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PEDAGOGIA 

Saltos 

En el primer año los alumnos 
aprenden los saltos básicos, de 
los cuales se derivarán todos los 
que aprendan posteriormente. 

Los primeros saltos que eje
cuta un rúño son dirigidos hacia 
abajo, esto es desde un escalón 
hacia el piso. A los dos años y 
medio de edad, cuando comienza 
a correr, realiza los primeros in
tentos, la caída es sobre las dos 
piernas separadas y en forma poco 
elástica. Al finalizar el tercer año 
de vida puede saltar obstáculos 
ubicados a muy poca altura con 
respecto al suelo, partiendo de 
uno o dos pies, pero todavía todos 
finalizan sobre ambas piernas. 

A partir de los cuatro o cinco 
años, es más variado: se logra el 
salto en alto y en largo, con y sin 
impulso, si se da a los niños una 
ejercitación adecuada. Normal
mente entre los juegos que reali
zan los niños a esta edad están el 

salto con la soga, el elástico y la 
rayuela, también el galope lateral 
y de frente. Ellos realizan estos 
saltos con gran placer. 

PREPARACION 

La preparación de los saltos 
en danza clásica es obviamente el 
relevé realizado en forma lenta y 
pausada. Demiplié (1 ), estiro ro
dillas (2), media punta (3), y baja 
talones(4).cadamovimientoocu
pa un tiempo musical, o dos para 
comenzar. Estos relevés deben 
realizarse de frente a la barra, en 
todas las posiciones de pies que 
hayan aprendido los alumnos. 
Primero sobre ambos pies. cui
dando que el peso del ruerpo se 
ubique siempre en el justo medio 
de ellos. Posteriormeme. se reali
zarán estos mismos ejercicios en 

el centro con una perfecta coloca
ción postura!. 

En primera posición suele 
ocurrir que en los movimientos 
(2) y (4) los huecos poplíteos de 
las piernas (zona interna de las 

Cnmioo renl 
Dan~as1 .Al"te y Ciencia 

flJanza Cliísíca 
I nicitlción a [a flJanza · 

man.zas 'Bpa1Wlás -!Ffamenco 
'Danza Contemporánea 

'4presió~ Corporaí-'Tango -Jazz 
Sa&a g Merengue - 'Estiramiento 

(j imnasitl Afoiefadora - ']óga 

SALAS PARA ENSAYO 
lnf: Lun. a Vier. de 9 a 21 hs. y Sáb. de 9 a 13 hs. 

MIRO 126 ·Tel. 431-4037 
Cap. Fed. (Alt. Rivadavia al 6000) 
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rodillas) no llegan a tocarse, o sea 
que éstas no se estiran en su punto 
máximo. Este error produce con 
el correr del tiempo que las rodi
llas nunca se vean estiradas aun
que el alumno esté realizando su 
mayor esfuerzo. 

Es porestarazónquelosejer
cicios de relevés deben realizarse 
en gran cantidad y a tiempos cons
tantes. 

Otro punto ill]portante es el 
trabajodepies (ver~DAN

CE Nº 3, junio de 1994). No será 
necesario indicar a los alumnos 
que deben estirarse en el aire, ya 
que esto sucederá automáticamen
te si lo han trabajado en forrna 
adecuada. 

Todos los saltos que se ense
ñarán se deben descomponer 
previamente. Para enseñar un 
a.uonblé. por ejemplo, se deben 
seguir los siguientes pasos: 

l \Descomponerelassemblé: 
Parte de 5" posición, pie derecho 
adelante. Dmúplii. dégagé a la 
seconde con pierna izquierda 

manteniendo el demiplié. Salta. 
Junta las piernas en el aire con 
izquierda adelante antes de caer 
en quinta posición. 

2) Deducir qué pasos se pue~ 
den emplear en la barra para que 
los niños puedan realizar con tran
quilidad el assemblé el día en que 
se enseñe. 
- En el tendú: demiplié, tendú 
manteniendo el demiplié, cierra 
estirado y por último demiplié. 
- En el dégagé: demiplié, jeté 
manteniendo el mismo demiplié 
(controlar que no se modifique el 
ángulo de flexión de la rodilla de 
la pierna de base), cierra en sou 
sous, demiplié. 

3) Planificar, de acuerdo al 
grupo con el que se está trabajan
do, cuántas clases se necesitan 
para realizar este tipo de ejerci
cios previos al salto propiamente 
dicho 

ALTURA Y SUSPENCION 

Ea el salto hay dos elementos 
importantes que son la elevación 

FLEXIBIUDAD 

1 . Elongaciones en frío: globales y analíticas 

2. Eq1,1ilibración articular: postura 

3. Elongaciones de máxima complejidad 

{

Pie convexo { El uso de elementos para 

Para Aberturas Con lograr grandes amplitudes 

Souplesse Trabajo en parejas 

4. Enfoque terapéutico 

5. Concientización corporal 

CIASES INDIVIDUALES O GRUPALES 

ASESORAMIENTO A ESTUDIOS DE DANZA 

A cargo de 

Beatriz Conte 
Kinesióloga 

Nora Costantino 
Profesora Nacional de Danzas 

Informes: 
786-4059 y 772-0202 
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PEDAGOGIA 

jIGURA 1 

y la suspención. Ninguno debe 
ser un fin en sí mismo, sino con
servar su carácter y musicalidad. 
Paramejorarlaalturade los saltos 
en los niños. se puede recurrir a 
juegos como por ejemplo, saltar 
obstáculos pequeños para lograr 
altura o imaginarse un charquito 
de agua, para lograr desplaza
mientos. 

También resulta muy atracti
vo para Jos niños tener que tocar 
con las manos una determinada 
marca, que deberá ser cada vez 
más alta. Unaopciónescolgardel 
techo una pelota, de manera tal 
que se pueda regular su altura, 
para ajustarla con facilidad a cada 
alumno (Figura 1). 

CATEGORIAS 
Los saltos pueden dividirse 

en cinco grupos o categorías: 
l ª categoría, de dos piernas a dos 

piernas. (temps souté sobre 
dos piernas, changement de 
pied, soubresaut, echappé'). 

2• categoría, de dos piernas a una 
pierna (sissone: simple, tom
bé, ouvert,fermée,fermée ou 
cou de pied; pas failli). 

3ª categoría, de una pierna a dos 
piernas. (assemble'). 

4ª categoría, de una pierna a la 
otra. (pas jeté: grand, petit, 
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avec desplacement, fermé; 
pas de siseaux, gargouillade, 
emboité, balloté, coupé, sout 
de chat...). 

Y categoría, saltos sobre una mis
ma pierna. (temps Levé, 
balloné, cabriole, rond de 
jambe en l'air,fouetté ... ). 

PRIMEROS SALTOS 
En el primer mes de clases se 

se enseñan las formas básicas de 
los saltos. Luego del paso de co
locación en el centro Jos niños 
vuelven a Ja barra, también ubica
dos de frente para hacer demipüé, 
soubresaut, demiplié, estira rodi
llas, en primera y segunda posi
ción. Se controlará Ja colocación 
al igual que en los relevés. 

Posteriormente se realizarán 
en tercera posición para lograr el 
changement de pied. 

Los demipliés juegan un rol 
primordial en todos los saltos: a 
mayor demiplié mayor altura. Por 
eso no es aconsejable trabajar la 
media punta sin flexión de rodi
llas previa ni posteriormente, lla
mada muchas veces tracción. 

Este movimiento estimula la 
fuerza de los pies, pero indefecti
blemente modificará la elastici
dad del demiplié que se realiza 
antes y después del salto . ~ 

Rita Caride 

DfiHZfi 
Estudio 

Olga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/942-7346 Monteví 1011 (1019) 

tel. 812-9279 / 325-5470 

IXSTITGTO DE DAXZAS 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170 - 1 er PISO 

(1028) CAPITAL FEDERAL 
TEL. 951-9189 / 374-0316 

•Danza Clásica 
•Estiramiento 

(sistema Gurquel) 
•Abertura 
• Parlenaire 
•Iniciación a la Danza 

(adultos) 
•Iniciación a la Danza 
. (niños y Bahy clase) 

• Tap (Zapateo Americano) 
•Danza Contemporánea 
•Barre a Terre 

Staff de Maestros: 

Alfredo_ Gurquel -Juana Lederer 

Walkiria.Appelhans - Claudia Pontoriero 
Alberto Agüero -Helda Seró 

PaulaJadhi 
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ARGUMENTO 

L' Apres-midi d'un Faune 
(La Siesta de un Fauno) 

a.Ilel en un acto. Coreografía. de Vaslav Nijinsky. Música 
• C1aude Debussy. Decorados y vestuario de Léon Bakst. 

EstttnaiJo en el 1ñéátre du Cha.te/et de París, el 29 de mayo 
de 1912, por Les BaUets Russes de Serge Diaghilev. El 

protagonista fue Nijinsky. 

En una calurosa tarde de ve
rano, un fauno reposa sobre un 
peñasco: toca la flauta y come 
uvas. Aparecen siete rúnfas que 
se dirigen hacia el cercano estan
que. El fauno desciende, las ob
serva: jamás a visto criaturas se
mejantes. Las ninfas, a su vez 
quedan estupefactas y cuando el 
fauno se lanza en salto junto a 
ellas, huyen asustadas. Regresan, 
y el fauno trata de relacionarse 
con ellas. Todas desaparecen, 
excepto una, que acepta el galan
teo del fauno. Pero cuando este 
trata de sujetarla, Ja ninfa se aleja, 
dejando caer un chal de seda. Al 

quedarse solo, el fauno toma el 
chal, lo acaricia, imagina que es la 
ninfa perdida. Se abandona sobre 
la seda como en un acto de amor. 

La fuente literaria de la Siesta 
de un Fauno es un célebre poema 
de Stéphane Mallanné (Aquellas 
ninfas/las quiero recordar): la 
fuente musical es el aún más fa
mosoPréludeiJ l 'apres-midí d 'un 
f aunedeDebussy, unadeJasobras 
maestras del impresionismo 
( 1892). El traslado a la coreogra
fía se hizo pormediode.\'i.f.nsky. 
quien por primera vez afrontó los. 
temas creativos de la danza en un 

Clásico 
Puntas - Elongación - Repertorio 

Modern - Jazz 
Técnica y coreografia 

Contemporáneo 
Español 
Tango 

Gutemberg 3931 - Capital Federal 
C.P. 1419 Teléfono: 501-0475 

~ 
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contexto cultural completamente 
occidental. Nijinsky salió de los 
esquemas fok.inianos tratando de 
remontarse a una civilización an
tigua mediante la reproducción 
de actitudes y figuraciones deri
vadas de las ánforas y los bajo
relieves helénicos (ángulos, posi
ciones de lado con respecto al 
público, expresividad del cuerpo 
en términos atléticos), y superan
do sin problemas los confines del 
conformismo teatral. 

El ballet es breve y está prác
ticamente centrado en un solo 
personaje: el fauno, rompiendo 
así de modo evidentísimo la rela
ción romántica bailarín-bailari
na. La alusión a una sexualidad 
primordial no pudo dejar de tur
bar al público ni de arrastrarlo al 
borde del escándalo. 

Nijinsky interpretaba el fau
no con mórbida violencia, po
niendo sus excepcionales dotes 
atJéticas y su potencia al servicio 
de una técnica novísima para su 
tiempo La cabeza y los pies de 
pafil.djutg<> geométrico de los 
hr.lzxb. el delino de los sentidos. 
propoe!W en refinadas melosida
des en b:. que w era exn-af.a la 
licenoosJcbl ;.e ~ar. su.s
rancialmen:e al disd.o ~ 
mal lanneano filua1o ¡:u b sen
sibilidad debussian.i. 

En los años de P~truuscJri;a. 
el significado de los valores pn
mordiales evocados por Stra
vinsky para Diaghilevseeruique
cía con un componente distinlo. 
agudo, e l redescubrimiento de1 
mito aquel mismo símbolo que. 
algunos años más tarde, llegaría a 

seruno de los fundamentos bási
cos del orden del neoclásico. Des
pués del estreno parisiense, La 
Siesta de un Fauno tuvo a conti
nuación gran éxito y fue interpre
tada por Jos máximos artistas del 
siglo XX en la línea de Nijinsky: 
el traje a manchas del fauno se ha 
mantenido casi idéntico durante 
más de ocho decenios de repre
sentaciones. 

REPOSICIONES 
Una interesante variación 

sobre el tema del amor y del sue
ño, sobre la misma música de 
Debussy, fue propuesta el 14 de 
mayo de 1953, en el C ity Center, 
por el New York City Ballet. con 
coreografía de Jerome Robbins. 
La Siesra de un Fauno, en las 
manos del más estrecho colabo
rador de Geroge Balanchine, se 
ha convertido en un largo pas de 
deux. Fue estrenada porTanaquil 
Le Clercq y Francisco Monción. 
El ambiente es moderno, un estu
dio de ballet con una pared de 
espejos. El joven yace dormido, 
entra la muchacha, haceejrecicios 
de barra. é l despierta, ella le huye. 
AJ final. el joven vuelve a soñar, 
13 ilusión ha lerminado. Robbins 
hasuprimidotodareferenciagrie
g:a a la trama. siguiendo sin e m
b3rgo. ras huellas de una distinta 
dimensión humana, y en el plano 
roreográfico ha vuelto a llevar el 
Ó!SCOTSOdetodaalusión a la oscu
ra sensualidad y a los primordia
les estupores del pasado. 

(Mario Pasi para la Enciclo
pedia del Arte Coreográfico de 
Editorial Aguilar). 

Fauno: Fue nieto de Sarurno; sus padres fueron Pico y Canientc. 
Fauno fue Dios de los Pastores y tenía don profético. Acompañó a Baco 
en su expedición alas lndias y luego se casó con Fauna, que murió luego 
dedar a luz a los Faunos. Tomó entonces por Esposa a la Ninfa Marica 
que Je llevó Hércules y que pronto dió a luz a Latino. Hubo quien 
atribuyera ese hijo a Hércules. 

Los Faunos: Fueron hijos de Fauno y Fauna. Eran divi nidades 
campestres de la llanura a quienes no hay que confundir con los Sátiros, 
Silenos y Silvanos, que lo eran de los bosques. Gozaban de facultades 
proféticas y se les consultaba como oráculos, les rendían cu lto los 
campesinos y eran representados a veces con pies y piernas de hombre 
pero con mayor frecuencia con piernas y pies de camero. La frente 
siempre se les veía adornada con un par de pequeños cuernos y en el 
cóxis se les movía un gracioso rabito. 

Las Ninfas: (ver Paffetúi DANCE Nº 7, octubre de 1994, pag. 17). 
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ACTUALIDAD 

Audiciones y Protestas 
El Teatro Colón convoca a 

audiciones para hombres y muje
res que deseen integrar su Ballet 
Estable en calidad de bailarines 
de fila, con un contrato de un año 
de duración. 

Los requisitos son tenerentre 
16 y 28 años al 31 de julio de 
1995,. La prueba consistirá en una 
clase completa de técnica clásica, 
el día 28 de julio para las mujeres 
y el 29 para los hombres. Ese 
sábado los bailarines selecciona
dos realizarán una variación a su 
elección y posteriormente los fi
nalistas harán ejercicios de parte
naire. 

La indumentaria que deberán 
llevar las mujeres debe ser: torso 
ymediascolorrosayzapatillasde 
punta. Los hombres vestirán ca
miseta, malla y zapatillas de me
dia punta de color blanco. 

La inscripción se realiza del 5 
al 12 de julio en la Oficina de 
Personal del Teatro Colón, Pri
mer Subsuelo, de IOa 15 bs. o por 
fax a los números (01) 382-8281, 
(01) 814-4369 y (01) 11 -1232, 
indicando nombre, dirección, fe
cha de nacimiento y número de 
documento de identidad. 

En otro orden de cosas, en 
diálogo con 'Baffetin DANCE, 
Ricardo Ale, delegado gremial 
del Bal.let señaló que los bailari-

nes continúan enfrentados con su 
director. Para saber cuántos de 
sus 85 integrantes están satisfe
chos con la conducción de Carlos 
Baldonedo, han realizado dos 
votaciones con un intervalo de un 
mes. En la primera éste obtuvo 
solamente seis votos a favor y en 
la segunda oportunidad cinco. Los 
bailarines denuncian malos tra
tos también por parte del coreó
grafo Julio López. que se encuen
tra en estos momentos montando 
una obra para las próximas fun
ciones. "El problema aquí -dice 
Ale- es que mezclan el terna de la 
jubilación, con la cuestión artísti
ca, la técnica y el deseo de hacer 
un ballet de exportación". 

Hace unos días el bailarín 
Gerardo Finn fue declarado pres
cindible, lo que generó nuevas 
incertidumbres entre los bailari
nes. Para finalizar, Ale señaló: 
"La situación actual es que toda
vía no sabemos qué es lo que van 
a hacer con nosotros. La direc
ción sostiene que somos unos 
vagos, que no servimos, que so
mos inútiles, viejos y gordos. Si 
eso fuera cierto una política de 
crecimiento sería entonces traba
jar los defectos en forma planifi
cada y no deshacerse de estos 
bailarines que han dedicado su 
vida entera al Teatro Colón". ':P-

Televisión 
Se necesitan bailarinas (estudiantes o profesionales) de danza contem

poránea para el programa de televisión por cable realizado por el Estudio 
de Danzas de Liliana Belfiore. Concurrir los días martes a las 20, jueves 
alas l2ysábadosalas 12:30hs,a Hipólito Yrigoyen 1640. Tel:476-4140. 
El programa se emite los sábados a las 21 hs por Canal 3 de Cablevisión. 

MASAJES TERAPEUTICOS 
SWEDISH - MEDITATIVE 

CHAIR MASSAGE 

c4-rJÍua <JJ~ 
MlJB.l.B( ccu._CGE Clf HOUS'llC 

SlUDIES- SAlt DEGO-~ 

TELEFONO: 777-<SJ2 
MENSAJES: 9 5 1-9461 
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13·14·15·16 
DE OCTUBRE 

IDCONGRE~O 
INTERNACIONAL 

DE DANZA 

FREDDY 
ROMERO 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

•DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz . 
Secuencias Coreográficas 

•DANZA JAZZ 

• BARRE A TERRE 

•GIMNASIA 
Concientización Corporal Diná
mica Correctiva y Modeladora 

• TAEKWON-00 • DANZA ARASE 

• NIÑOS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

FREDOY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
MAIA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

LETICIA MASCARO/ - LAURA CUCCETTI 
ANTOINETTE SAN MARTIN - SUSANA INDART 
JOSE LUIS HERRERA - GIORGIA ALLEGRETTI 

ANA MARIA DOPAZO - MONICA MADIA 

José E. Uriburu 138012 Piso Tel: 822-2881 
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ACTUALIDAD 

Todo tiempo pasado fue mejor 

B roadway, Ja mítica cuna del teatro norte 
americano ya no es lo que fue. En esto 

vienen coincidiendo varios analistas de aquel 
país desde hace unos años. Los datos de la 
crisis hablan a las claras del lugar que le toca 
ocupar al arte en las sociedades de consumo. 
En EE.UU. parecen ser las técnicas de marke
ting las llamadas a señalar la nueva función 
social del teatro, y en especial de las comedias 
musicales. 

Este género, tan identificado con aquella 
avenida del barrio neoyorquino de Manhattan, 
para sobrevivir se ha tenido q dar a los 

ejecutivo de la Liga de Productores Teatrales 
Norteamericanos (paraguas administrativo de 
Broadway) afirmaba: "Los productores nece
sitamos prestar atención a Ja economía y mini
mizar los riesgos. Es por eso que estamos 
viendo tantos revivals y retornos a historias ya 
probadas". 

El productor del musical Tommy, Michael 
David, era más crudo todavía al asumir que 
"Broadway y el desarrollo del arte no tienen 
nada que ver uno con otro. No hay mabd 
artístico. Broadway es Jo que Las Vega 
juego. Al tiempo que se hace más especu 
vo, se vuelve más fácil hacer dinero ... " 

~-~""""'-""'- diferencia sustancial entre Las 

milenio entrante", sostenía recientemente un 
crítico de la revista Time. 

Ya 2 años atrás, el mismo medio destaca
ba algunas de las características de este fenó
meno: sólo se accedía a reposiciones (nvi
vals) de musicales de 30 y 40 años atrás. Más 
recientemente, otro crítico, Terry Lawson. se 
quejaba de que Broadway "se ha confinado a 
sí mismo en el repertorio de ideas recicladas 
del cine y la televisión". 

En diciembre de 1993, William A. Henry 
Ill, sostenía que era "deprimente que no haya 
habido algún musical (norte)americano nue
vo realmente exitoso desde el estreno de The 
Tap Dance Kid, en 1983. Entonces, el director 
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él estreno en 
:Y• de 28 millones 
a 7~Ó5 dólares (d 

rendente sí se analiza esta 
entre inversión y precio de 
nuestro país). 

En la actualidad estas ci lle 
millones para Mystere, y final the super-
producción EFX, que costó la ~xóti i frade 
67 millones de dólares, los ~ie i uyen 27 
para equipar el teatro Treasure I~ d con un 
proyector d~ tres dimensi'fes~3 D)_Y ~na 
pantalla de ruebla a base der· 1tr~!eno hqmdo, 
entre otras cosas. 

EFX es la síntesis de t as as tendencias 
en boga: contiene actos 
litúrgica y de tambores 
tesca. El actor princi 
aparece sobre un glo 
dentro de una mano 

contenido 
erlín batalla 

contra Morgana -ella con su dragón de 5,4 

ton~as y él con otro que escupe fuego. 
N1~v' empresarios dirigen sus miradas ha
~ LaS Vegas, siguiendo un dictado aún vi
~áe Disney: crear un entretenimiento que 
todo elfuundo desee pagar por ver. Por eso a 
las imág_ehes gigantescas y vestuarios rim-

rJ>Qmbantes se agregan canciones familiares y 
ffi1,;opúmismo frfvolo reemplaza a la filosofía 
mordaz que solía habitar en las piezas de 
Broadway. Las Vegas ha llegado a importar 
oblas que son características de Nueva York 
c mo lasRod:etsdel RadioCity, Guy &Dolls, 

tarlighr. Forever Plaid o Beehive. 
¿A qué debemos esle giro? Nuevamente 

la respuesta hay que pedírsela al marketing: el 
público al que es!.án orientando los producto
res sus especciculos es el turista de mediana 
edad con mucho dinero para gastar. En 1994 
la afluencia de mñ~ras creció 20 por ciento 
hasta contabilizar:S.'.! millones de personas y 
la industria dd enlretenimiento mostró una 
suba de 16 porciemo. llegando a totalizar 230 
mi llones de dól3res. 

Sp/ash JI fue anunciado como el primer 
espectáculo realmente interactivo: el público 
participa en una baw.lla con armas láser contra 
los aaores Todo el teatro se ha convertido en 
un subm:moo para llevar al público a lugares 
fantásticos mmo la Atlántida o Shangri-Ia. 
Jubile¿:_ en su 14º año sigue sorprendiendo 
con números como el hundimiento del Titanic 
yuncuadroimpresionantede una batalla de la 
Primera Guerra Mundial. 

El dato más notorio de Ja situación por la 
que aua\"iesa el arte dramático norteamerica
no es que los nominados al premio Tony 
(equivalente al Osear en teatro) para este año 
fueron espectáculos que atraen por ser recicla
dos del cine (y sus muchas repeticiones televi
sivas) o por la fama (también a préstamo delos 
medios electrónicos) de sus protagonistas: 
Kalhleen Tumer, Ralph Fiennes, Mathew 
Broderick, GJenn Close. ~ 
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ACTUALIDAD 

Destacada trayectoria de la FAIDEC 

L a Fundación de· 
Amigos del Insti

tuto de Danza y Expre
sión Corporal (Faidcc) 
vienedesarrollandouna 
esforzada labor de so
porte al organismo de 
enseñanza desde 1988. 

En diálogo con '13a 
(fetin DANCE, Enrique 
Destaville, su presiden
te -quién es además un 
destacado periodista e~
pecializado en danza
explicó que los objeti
vosde la Fundación son 
"darle toda la ayuda que 
le falta por parte del 
Estado". Este apoyo 
consiste en becas de es
tudio, e incluso los bo-
letines de cal ificacio-
nes, los diplomas para egresados 
y hastaloselementosdelimpieza. 

El Instituto fue trasladado el 
año pasado a la Av. Las Heras y 
continúa estando bajo la órbita de 
la Nación, a diferencia del resto 
de los establecimientos de Capi
tal Federal que pasaron a estar 
administrados por el municipio. 
La Faidec pudo realizar los arre
glos finales al edificio gracias a 
una subvención de 40 mil pesos 
otorgada por el Estado. 

Más allá de lo expuesto, esta 
institución integrada por entusias
tas y docentes, cumple también 
un importante rol académico: 
"Hemos premiado a gente desta
cada de la danza, organizado es
pectáculos y clases especiales a 
cargo de importantes figuras in
ternacionales". 

Dcsla\ille enfatiza este últi
mo punao- "'1.enemos un registro 
en \ideo de las ciases magistrales 
que ua.-maoo lrina Kolpakova 
(del American BaUci Tiraa). 
Irina Milovan <de la Compañía 
Nacional de Daoz:a de Espma y 
maestra de la romplliiía de Jiri 
Kylián). Mauñcio WaimJL Car
men Panader. Carlos ltmriós.. 
Georges Pilleta. :- Askold 
Makarov (del Ballet Estatal de 
San Petersburgo) enue 01.rm ... 
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Enrique Ho11orio Dest.a.uille 

Estos videos se encuentran a dis
posición del público. simplemente 
a cambio de una donación para la 
Fundación. La gente del interior 
puede solicitarlos por correo a 
A v. Las Heras 2587. 2 º piso. 
(1425) Capital Federal. 

Por ta falta de recursos ta 
Fundación ha debido suspender 
hace dos años el premio coreo
gráfico. Esteimportantecertamen, 
culminaba con presentaciones en 
los teatros Presidente A 1 vear o en 
las salas del Centro Cultural Ge
neral San Martín. 

Otra importante conquista de 
la Faidec ha sido conseguir becas 
de estudios particulares para que 
los alumnos amplíen aún más su 
experiencia académica. 

Parte de sus recursos surgen 
de donaciones y o tra parte de los 
aportes que efectúan los propios 
miembros de la Fundación. Entre 
los que acompañan a Destaville 
como integrantes del consejo di
rectivo están Dora Kriner. Hebe 
Campidoglio. Ana Nocito y 
.Jamh Pmdes. 

En el ramo. ap:rm logr.
Uegar al C1J411esaiah. PJCS .su 
aporte. en 1DOllllC9*JS en que d 
Estado atraVicsa una fuerte cnsis 

financiera.. puede ser de gran un
portancia. -P. 

ARMAR DANZA TEATRO 

Escuela Taller de Danza Moderna 
Dirección: Silvano Cordel! - Silvia Pritz 

Clásico - Moderno - Composición - Análisis Laban 
Contact - Historia de la Danza 

Maestros: Sonia Von Potovsky - Alejandra Col/o 
Marina Giancaspro - Alma Falkemberg 

Debra Ferrari - Si/vino Pasaglini - Shara Rzeszotko 
Otro s Cursos: 

Seminario de Danza Moderna 
Renate Schottelius 

Intermedios -Avanzados 

- Barre a Terre y Estiramiento: Alejandra Col/o 
-Tango 
- Salsa y Merengue por profesores dominicanos 

Horarios e informes: 
Guardia Vieja 3783 lunes a viernes de 9:30 a 17:30 hs. 

Teléfono: 866-3655 Fax: 31 1-2016 

Iniciación a la Danza para Niños por Medio de Juegos 
Técnica Clásica: Nivel Medio y Avanzado 

Iniciación a la Danza para AduJtos 
Clases Especiales de Puntas 

Prof· Liliana Ferrucci 

Danza Contemporánea 
Prof· Ana Kamien 

Elongación ) f.5uramiemos 
Pro/: Emilce Alisc:ioni 

Callanctics -Yoga 
Pro/- Marta Cadmio 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
) ~1aquillaje Teatral 

Pro/: Eduardo Lerchwzdi 

OiarolS 7&9 
CD. 1425 

Td 8'23 - o/ll9 
Capital Federal 
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ACTUALIDAD .. 

Elizabeth de Chapeaurouge 

8 lasraícesdeljazz. 
~ "Quería conocer 
~ la base de todo y 
.:2 

~ 
-:i:: 
~ 
,:.; 

no ir simplemen
tea tomarclases", 
recuerda. 

En EE.UU. 
....., tomó clases de 

danza clásica con 
DougJas Wassell, 
David Howard, 
Don Famworth. 
Gabriela Taub
Darvash (espe
cialista en Kirm 
Training), Lisa 
Danias, (inte
grante del :-;ew 
YorkCityBailetl 
yconW.Bwmm. 

Elizabeth de Chapeaurouge 

Indagó en 
danza jazz junto 
a Michele Assaf. 
Michael O\\ens. 
con RicL: Acwell, 

Joe Lanteri, con 
Terry Beeman, 

N ació en Buenos Aires y co
menzó a estudiar danzas 

desde muy pequeña con su mamá 
en el Instituto Coreográfico Ar
gentino de Liniers, donde tomó 
cursos de danza clásica, españo
la, folklore y también tap. 

Una vez egresada recibió en
señanzas de Mabel Silvera, Al
fredo Gurquel, Dora Krinery Re
nate Schottelius y se acercó a Ja 
danza jazz guiada por Nuri Cyd. 

En 1984, comenzó a viajar a 
losEE.UU.conelfindeinvestigar 

Confecciones 

Ronie de Marco 
(asistente de Bob fosse). Cecilia 
Marta y con el bailarín y coreó
grafo A.C .. También tomó clases 
con Susie Taylor y clases master 
con Daniel Tinazzi y Ann 
Reinking (que fuera bailarina de 
Bob Fosse). 

La lista de profesionales con 
los que estudió de Chapeaurouge 
en sus reiterados viajes a EE.UU. 
secontinúaconMacyJaneBrown, 
Germanie Salberg, D.J. Giani 
(asistente de Dany Daniels), con 
Bob Audi y con Lesley y Patty 

IEI Arte s.R.L. 

Lockery (integrantes del elenco 
de La Calle 42). Todos ellos vin
culados al 1.ap. 

Por sobre todas las cosas de 
Chapeaurouge se especializó en 
los estilos del jazz "busqué i:naes

tros que hubieran trabajado con 
Bob Foose. Jerome Robbins o 
MichaelBeoel··. Amedida que \.'a 

pasando e.l tiempo esie tipo de 
maestros.. que enseñan fragmen
tos de roreograñas de musicales, 
son mis dificíles de encontrar. 
~La mano tiene que ir a cierta 
alrura. 1e indican hacia dónde se 
diñge la mirada y qué expresión 
hay que tener en cada movimien
to .. , explicó. 

'Turudié también las técnicas 
de Jack Cole y profundicé en el 
jazz que se usa en Broadway, que 
ellos llaman theater dance. Este 
estilo se divide por décadas, no es 
Jo mismo el jazz de los '30, que el 
jazz de los '80. La música tam
bién indica que el estilo es dife
rente." 

"La característica propia del 
jazz serían las isolations, o sea, 
aislamientos. Esto es, separar las 
distintas partes del cuerpo con 
ejercicios específicos. Como el 
jazz es una conjunción de otras 
técnicas, utiliza términos de dis
tintas disciplinas, generalmente 
en inglés." 

Por supuesto, reconoce, es 
imprescindible la base clásica 
como para cualquier estilo. 'Tu 
unagran ventaja conocerla técni
ca clásica para poder enseñar y 
aprender otras", recalcó. 

Llder ea Hopa, Calzado y Accesorios p ara Danzas, Gimnasia y Acrobática 

PROVEEDORES 
7EATRO COLON DE BUENOS AIRES - TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA 
SALLETDE CORDOBA - F.A.D.A. - NUEVA ZELANDA - 1992 

VENl'AS: TUCUMAN 96 1 CAPITAL 322-2369 --u ... :A:m; mrclrtQUISTA 19 - CfUDADELA - TEL: 653-44 71 FAX: 653-1677 
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"En el tap trabajás con un 
instrumento que son Jos zapatos 
con chapas. Ejecutás movimien
tos rítmicos que deben ser visual
mente estéticos. Sos un músico 
que debe desarrollar Ja armonía 
musical, escuchar al mismo tiem
po la melodía de Ja música, con la 
rítmica que uno mismo ejecuta." 

De Chapeaurouge se lamenta 
porque "son muy pocos los musi
cales que se desarrollan en nues
tro país y en televisión los ballets 
son sólo un acompañamiento, o 
relleno de un programa". 

La diferencia que observa 
entre nuestros bailarines y los nor
teamericanos es "que aquellos, 
en el momento de marcar Ja co
reografía, dan a cada movimiento 
su tiempo musical. Está todo or
ganizado matemáticamente. En 
los grandes ballets donde se tra
baja con piezas muy irregulares 
participa el músico, que les va 
transmitiendo la cuenta de las fra
ses musicales." 

Como docente de Chapeau
rouge trabaja una coreografía du
rante todo un mes. ''No es cues
tión de entrar a una clase y bailar, 
cada movimiento tiene un por
qué. Lo importante es ver de qué 
manera se levanta el brazo, cómo 
se asocia con la música. Durante 
ese mes el cuerpo puede ir absor
biendo los detalles para lograr la 
precisión que cada coreografía 
necesita." El método de tap que 
enseña de base es el de Dany Da
niels, que ella aprendió junto con 
su hijo y asistente, D.J. Giagni. <s>-
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ACTUALIDAD 

Marcel Marcean, de vuelta por la Argentina 

E njulioregresaanuestropaís 
el mimo francés Marce! 

Marceau. El reconocido artista se 
presentará los días 7, 8 y 9 en el 
Teatro Opera de Capital Federal, 
para luego emprender una exten
sa gira por las ciudades de Córdo
ba, Rosario, Santa Fe, Neuquén, 
Bariloche, Bahía Blanca, La Pla
ta y Mar del Plata. 

Marce! Marceau nació en 
Strasburgo, Francia, y comenzó 
sus estudios en la Escuela de Arte 
Decorativo de Limoges. Fue 
alumno de Charles Dullin y de 
Etienne Decraux,junto a quienes 
inició su trayectoria hacia la cele
bridad. 

En 1944, tras haber militado 
un año y medio en la Resistencia 
Francesa contra la ocupación nazi . 
ingresó en la armada para partic! · 
par en la campaña de Alemania. 
Allí actuó en la compañía Corti
na de Fuego. 

En 1946 fue dado de baja de 
las fuerzas armadas y se presentó 
en el teatro Sarah Bemhardt con 
el grupo de Dullin, interpretando 
La Vida es Sueño, deCalderónde 
la Barca Por esta época real izó la 
puesta en escena de sus primeras 
pantomimas junto a Decraux: El 
Asesino y Pantomima Japonesa. 
Además, filmó sus dos primeros 
cortometrajes, bajo la dirección 
de Alain Resnais. 

En 1948 se produjo su ruptu
ra con Decraux que lo llevó a 
formar su propia compañía, con 
la que se presentó a partir de 1949 
cu París, Israel y los Países Bajos, 

Marceau, a los 72 años el mimo más famoso. 

a la vez que rodaba la película 
Mic-Mac por la que obtuvo el 
premio Max Linder. 

Durante los años '50 viajó 
con sus espectáculos por Europa, 
Norte de Africa y toda América. 

Una nueva película, Panto
mimas, lo llevó aganaren 1954el 
OsodeOrodelFestivaldeBerlín. 
Ensuextensafilmografíasecuen
tan también títulos como Barba
rella (1968,junto a Jane Fonda y 
Hugo Tognazzi), El Mimo Marcel 
Marceau y Marcel Marceau o el 
peso del alma (este último para 
televisión). 

Ya en 1978 fue condecorado 
con la Orden del Mérito y la de 
Vermeille, de la ciudad de París, 
yen 1981 recibióelnombrarniento 
de Dr. Honoris Causa, de la Uni
versidad de Princeton, EE.UU .. 
Al año siguiente fue invitado por 
primera vez a presentarse en la 
República Popular China. 

Marceau debió suspender 
parte de su extensa gira de 1985 
por la ex Unión Soviética y reti
rarse por más de seis meses, debi
do a una grave enfermedad. A su 
regreso fue nombrado Oficial de 
la Legión de Honor por el presi-

·::: dente de Francia. Dos años más 
~ tarde participó de la creación del 
-~ WorldCenterforMime,enEE.UU. 
§ y editó un libro escrito e ilustrado 

'-'l por él mismo, Pimporello. 

~-~ En 1991, nuevamente se cru
~ za la guerra en su vida. Debido al 
:::; conflicto bélico del Golfo Pérsico, 
~ su compañía se dispersa. 

No obstante, decidió retomar 
sus giras por Europa y América 
Latina. Ese mismo año fue con
decorado otra vez con la Orden al 
Mérito, otorgada por el Ministe
rio de Cultura de su país. 

Durante su vigésimo séptima 
gira por EE.UU, en 1993 dictó 
algunos cursos. Porlarnismaépo
ca creó una nueva compañía, gra
cias al apoyo de su gobiemo,jun
to a diez mimos egresados de Ja 
Escuela Internacional de Mimo
drama de París, con La cual recreó 
una obra suya de l 951, ElAbrigo. 

A los 72 años, cuando no está 
de gira, Marceau comparte su 
tiempo entre sus cuatro hijos y su 
otra pasión, la pintura, en su cas
tillo del siglo XVll, ubicado en 
las cercanías de París. Como si 
todo esto fuera poco, su vitalidad 
alcanza también para dirigir su 
propia escuela, en la que se ense
ña desde danza clásica y esgrima 
hasta teatro. 

Finalmente,antesdearribara 
Buenos Aires, a cuatro años de su 
última presentación en nuestros 
escenarios. este veterano artista 
paseó su arte por España, Fran
cia, l talia Japón y otros países del 
Sudeste asiático. ~ 

11oemí eoelho - rodolfo olgnín 

MODERN -JAZZ 
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_11 ~ d811Z8 ~ .. __ .,......,._ estiramiento 
todos los niveles 

~especiales para niños 

Hontevideo 787 1º Piso (1019) Capital, Federal - Tel: 812-5483 
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IJil J\f ro ocl JJf in acl 4'lffuwo 

T eresaAramburúasumiócon 
mucho entusiasmo el desa

fío que se planteó de insertar la 
danza afro en Ushuaia, capital de 
la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas de Atlántico Sur. 

La profesora y bailarina re
cordó, en diálogo con 'Baffetin. 
DANCE, que cuando llegó hace 
dos años desde La Plata para ins
talarse en Ja última ciudad de la 
tierra "en el rubro mío no había 
nada. Ni en afro, ni en moderno. 
Cero." 

ción nos apoyamos en la técnica 
clásica". 

Para alejar algunos prejui
cios frecuentes,sostieneque "esta 
danza es muy libre pero tiene una 
técnica". Por eso enfatiza que una 
de sus conquistas principales fue 
lograr reunirun grupoqueensaya 
cuatro días por semana. 

En La Plata, Aramburu tenia 
un estudio y un grupo propio de 
danza, por lo cual e l cambio de 
latitudes la impulsó "a hacer bai
lar a la gente sin la motivación de 
la competencia. El reto consistía 
en traer la disciplina que requiere 
la danza a esta zona que no tiene 
historia de danza". 

Ter-esa Aromburu 

El bautismo deMudanza, fue 
este 24 de junio pasado, durante 
los festejos de La Noche Más 
Larga, que realiza año tras año la 
Municipalidad. Los 21 de j unio, 
es el día más corto del año, apenas 
un par de horas de luz. La tradi
ción fueguina lo celebra como lo 
hace con el día más largo, el 21 
diciembre. Este año, además, 
Aramburu quie re "llevar la danza 
a la calle . Bailar sobre la nieve. 
Afro por la calle San Martín de 
Ushuaia". 

La repercusión en la socie
dad fueguina de Ushuaia fue in
esperada. "En menos de un año 

de dar clases en un gimnasio. ya 
tengo 18 alumnos (la mitad hom
bres) y un grupo: Mudacyi". 

Ushuaia tiene una población 
de 30 mil habitantes. caracteriza. 
da por un alto nivel económico 
que durante años atrajo a u3baja-

ESTUDIO SUPERIOR DE ARTE 
DIVER T. LARROSA 

~iO Superior lfé~ 

\ f) 
~T.Larrosll-

DANZA CLASICA • ESTIRAMIENTO 
CLASICO ESPAÑOL• FLAMENCO 

DANZA JAZZ 
TAP (zapateo americano) 

FOLKLORE • TANGO DANZA 
MIMO • YOGA • SALSA 
ESCUELA DE MODELOS 

GIMNASIA COREOGRAFIADA 

PROFESORADOS 
ADOLESCENTES NIÑOS Y ADULTOS 

ALQUILER DE SALAS DE ENSAYO 

ENTRE RIOS 1062 ·TE: 584-1123 
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dores del resto del país, otorgán
dole una fisonomía muy particu
lar a la ciudad. Esta identidad 
incluye climas muy fóos y paisa
jes nevados a los que resulta ex
traño vincular con una danza ca
liente. 

Por su parte, Aramburu se 
inició en este género en 1979 con 
el profesor 'Puchi' Zambrano. 
··~fo parece que la danza aleja al 
pu'blico cuando se muestra per
fecta. virtuosa y circence" , sostie
ne. -A mí. por el contrario, siem
pre me atrajeron todas las danzas 
~ me llevaran a mirar de cerca 
al bailaón. y esto es Jo que ocurre 
CXJD las damas de los negros". 

Esa danza sanguínea le fue 
ua::aesaado al punto que se dedi
có a CS1Dliar la cultura africana. 
Sin cruhalgo. reconoce que " para 
lograr el c:qoilibrio y la coloca-

Consultada acerca de la dis
tancia que separa a Ushuaia de 
Buenos Aires, señaló que excep
tuando la Antártida "el Universo 
es Norte para nosotros (l os 
fueguinos)", y que "se siente casi 
como si fuera otro país''. 

Finalmente, reiteró que su 
principal objetivo en la ciudad 
más austral del mundo es lograr 
"que la gente baile con una disci
plina como si estuviera en Nueva 
York. Aunque no haya otro grupo 
quiero que bailen como si estu
vieran en la compañía Pilobo
lus", y agregó orgullosa que, como 
"sus alumnos realmente tienen 
ganas de bailar, es fácil dar cla
ses". ~ 

DANZAS 
ESPANOIAS Y FLAMENCAS 

a carqo de R ita Ürfega 
Directora del Ballet y de la Escuela del Rincón Anda/u¡ de Buenos Aires 

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografías 

Clases Grupales e Individuales 

Inscribite e ltigresá al Ballet Juvenil del Rincón Andaluz 

7031 
Tocios los Niveles 

981- Niños - J óvenes - Adultos 
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ACTUALIDAD 

Dos obras por 25 años 

HugoMidón 

e on Locos Re Cuerdos y El 
Salpicón, Hugo Midón(au

tor y director) y Carlos Gianni 
(compositor y director musical) 
celebran sus 25 años como reali
zadores de espectáculos para ni
ños, que también suelen atraer a 
un buen número de adultos. 

la vuelta manzana, inició la 
exitosa carrera de esta dupla en 
1970, siguiendo con hitos del tea
tro infantil como Pajaritos en la 
cabeza, Cantando sobre la mesa, 
El imaginario, Las aventuras de 
Pinocho, Narices, Popeye y Oli
via y los celebrados Vivitos y co
leando /, lJ y lll. 

ltJcos ... pertenece a un ciclo 
que arrancó en 1984, con Nari
ces, protagonizada por Andrea 
Tenuta y Roberto Catarineu, y 
siguió con las versiones de Vivi
tos y colemuio. Este musical que 
se presenta sábados} domingos a 
las 15 hs en el Teatro ~fwñcipal 
General San Martín. eslá inter
pretado por Ana María Olres. 
Divina Gloria, Carlos March y 
Favio Fosca, junto a Victoria 
Vieyra, Marina Svartzrnan. Die
go Jaraz y Diego Reinhold. Las 
impecables coreografías corren 
por cuenta de Ricky Pashkus y 
Doris Petroni . 

La trayectoria artística de 
Midón-Gianni está poblada de 
premios: Argentores (años 1970, 
1991 , 1992, 1993 y 1994) , 
Moliere, a Hugo Midón (1980); 
Konex, también al autor-direc-
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1or, por su trayec
toria en la década 
1980-1990; Es
trella de Mar, a 
Popeye y Olivia; 
Ollantay, otorga
tlo por el Celcit, a 
la labor de Hugo 
Midón en el tea
tro i beroamerica
no; y dos premios 
ACE, a El Gato 
conBotas(1993) 
y a Vivitos y 
coleando //l. 

Más recien-
temente, estos 

creadores estrenaron El salpicón, 
un coUage de historias cómico
fantásticas que se desarrollan en 
fonna de mini comedias musica
les. Hombres-pájaros que habi
tan en la ciudad, mozos eficienles 
expulsados por bac.er las cosas 
bien, una dama inglesa contrata
da para instruir a nuestros compa
triotas en el uso del paraguas. 
forman parte de este espectáculo 
que nuevamente cuenta con la 
participación del muy solicitado 
coreógrafo Ricky Pashkus. Jóve
nes actores con una firme trayec
toria en comedias musicales cu
bren los roles principales: Irene 
Almus, Ornar Calicchio, Gabi 
Goldberg y Gustavo Monje. Las 
funciones son los sábados, do
mingos y feriados a las 15 y a las 
17 hs, en la Sala Pablo Picas so del 
Paseo La Plaza, también de Capi
tal. 'A>-

13·14·15·16 
DE OCTUBRE 

MAS DE15 
SEMINARIOS 
INTENSIVOS 

ID Festival de Danza Rosario '95 
Del 17 al 27 de agosto se llevará a cabo la tercera edición de 

este evento con la presencia de Jos profesores Roxane D' Orleans 
Juste y Nicky Castro en danza contemporánea, JeffBliss en compo

sición y contact, y Ja brasilera Roseli Rodrigues en jazz. 
En este encuentro -además de las presentaciones abiertas al pú

blico- se dictarán seminarios de perfeccionamiento destinados a bai
larines, coreógrafos, actores y docentes de danza. 

Aunque el festival no tiene carácter de concurso, un jurado idó
neo seleccionará las obras que participarán en las cinco funciones 

del encuentro. Los interesados en intervenir deberán solicitar las ba
ses generales y presentar un video junto con Ja ficha de inscripción 

correspondiente en el Centro Cultural Bemardino Rivadavia, Rosa
rio, provincia de Santa Fe. Para informes más detallados comunicar-

se con Marce la Massetti al (041) 48-5875 ó 24-875 .l. ~ 

Danza en Corrientes 
Entre el 21 y el 23 de julio se llevará a cabo el Concurso Latino
americano de Danza de Corrientes, que organiza la ALAD en el 

Teatro Juan de Vera. Los interesados en participar pueden comuni
carse con el profesor Rodolfo Solmoirago, a Madariaga 870, Paso 
de los Libres, Corrientes (3230) o por teléfono al (0772) 246003. 

Este evento cuenta con los auspicios del Senado provincial, Se
cretaría de Culrura de la , ación y gobierno de la provincia. ~ 

A s A p R O 

AS 
""'~~ 

UNICO CONSERVATORIO DE DANZA 
PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS 

Directora Pedagógica: Paula Schapiro 
Eg resada de la "Rubín Academy of M usic &. Dance" 

de fa Universidad Hebrea de jerusa/em. 

Cursos para niños con los mejores profesores del país en cada área 

Alberto Agüero (Tap) Luis Baldassarre (Clásico) 

En Julio: f ! Seminario de Danza Jazz Comedla 
(Baile, actuación y canto) a cargo de Clara Sllbennan. 

CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS 

Clásico · T ~ • Contemporáneo ·Jazz · Salsa 

Paula SchapiFo - Alberto Agüero - luis Ba/dassarre 
Clara Sllbennan - Vrvi Kremer - Liliana Sedler - Karina Kogan 

IUejandra Zdndman - /si Mande/baum - Cynthia Nejamkis 

J. R. Velazco 415 (CP 1414) Tel: 856-6883 
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Da.nz..!! Clásica 

~ 
liliana herzkovich 
H.ipólilo Y rigoyen 1640 

Tel: 476-4140 
Parí.: 805-3130 

"El.punto cenlralMl mu77r 
do es el punto en que el 
reposo y el movimiento se 
encuentran. Nfovimiento es 
tiempo, mas el reposo es eter
nidad". 

J oseph Campbell 

Licenciada 
Cristina l<ameniecki 

psicoanálisis 

773-0786 783-9370 

MASOTERAPEUTA 

CONTRACTURAS 
RELAX 

CIRCULATORIOS 
A DOMICILIO 

Tel: 543-8117 
(dejar mensaje) 

PABLO CERECEDO 
Prof. Sup. de H. Yoga 

'lfansporte 
áe pasajeros 

&.otos especiales 

e e -- -Seminarios 
T_.. tle 9'upGS de artistas 

~ ............ 

ACTUALIDAD 

Regresa el espíritu de España 

Luego de si.ete años de ausencia de nuestros escenarios, regresa Antonio Gades a la 
Argentina, para presentarse en el Teatro Co'lón y en el Luna Park en agosto y sep

tiembre, con dos de sus grandes composiciones: Carmen y Fuente Ovejuna. 

Durante su última visita a nuestro país, en 1988, 
Gades realizó una charla para sus colegas bailarines 
y maestros argentinos. La cita memorable tuvo lugar 
en la Sala Martín Coronado del Teatro Municipal 
General San Martín, el 13 de mayo de aquel año. A 
la misma asistieron entre otros, celebridades nues
tras como Ana Itelman, Renale SchoteJjus y Nancy 
Bocea, para realizarle jugosas preguntas a esta gran 
figura del flamenco. '13alktüi DANCE se prepara 
para recibirlo transcribiendo fragmentos de aquel 
encuentro. 

Los comieuzos 
Empecé a bailar por hambre. o me gustaba 

bailar, ni había pensado en ello. Empecé a trabajar y 
me di cuenta que yo quería estudiar. pero no baile. 
Me dio mucha pena dejar la escuela. pero lo único 
que nos habían dejado a los tú jos de los obreros era, 
de alguna manera, serlos bufones. Ser el ciclista, el 
boxeador, el futbolista. el torero Ero donde ellos 
van a divertirse. Pero las (.;ni,Clsld:ldesestaban para 
otra gente. Entonces probé de Lodo en mi vida para 
salir dela miseria. Probé boxear: me dieron la primer 
guantada y dije "la segund3 <.eta das a 1u madre". 
Probé ciclista, y no sé que de cosas. Hasta 
que un día, por casualidad cst:!hl)'l' h:!ilando con el 
organillo y una niña por ahí.~ ; ~ uru Señora que 
medijo:"¿Porquéno vasaun.i~:idebaile?". 

En la academia yo repetía corno ~-no lenía 
ru idea. Era un simio que repctíalo qtr 'eía. 

Pilarl..ópez 
A los tres meses llegó Pil3r López. qoe era una 

maestra y me escogió para su~.;._ ~con 
ella todoeltiempoyahíaprendi \ic pro:-~íon31 

a base de coreografías. Luego em¡xz:E ~ esru.diar 
clásico y todo lo que caía en mis mauo:. 

Para su un baiJarin 
Lo primero es tener oído. Después hay que tener 

ética y ganas de trabajar. Cualquier ser humano que 
se dedique a una cosa y viva de ella tiene que 
entregarse profundamente, hasta el máximo. 

Dan za clásica 
Heestudiadodanzaclásicacontcmporánearnente 

a las demás danzas. En 1979 he bailado un pas de 
deux y he hecho Hilarión y Giselle junto a Alicia 
Alonso, en Nueva York. He sido partenairedc Carla 
Fracci en La Scala de Milán, y no lo hacía tan mal. 
Cierto que no era Vassilicv. pero hacía papeles 
dentro del clásico. 

Cine 
El cine es otra profesión. El coreógrafo en teatro 

tiene 180". en cine es esférico. Te pueden meter la 
cámara por dónde les dé la gana. El espacio es muy 

limitado para cada movimiento. Además, luego está 
la caja emotiva 'que necesita de otra técnica, otra 
psicología, porque tienes que cargar y descargar. No 
culmina como en el teatro, donde tienes una emo
ción continua. Es como si haciendo e l amor suena el 
teléfono y lo atiendes, y luego quieres seguir donde 
lo cortaste. Es imposible. Entonces, son dos profe
siones distintas tanto para el coreógrafo como para 
el intérprete. 

Luz 
Yo le doy gran importancia a la iluminación en 

nuestros espectáculos. La luz es el testigo de un 
determinado momento. Procuro que no sea sola
mente un efecto luminotécnico. En Carmen, por 
ejemplo, hay una escena en una taberna. Yo he visto 
en esas tabernas unas bombillas que siempre son 
pobres. No son blancas sino que tienen ese color 
amarillento que le dan los bajos voltios. Luego dos 
hombres salen a pegarse afuera. Entonces he busca
do la luz de noche. casi un reflejo lunar. 

Primeras composicio11es 
Al principio trabajaba partiendo de la música y 

deequilibrios dcncro del espectáculo: combinaba un 
solo. con un grupo. o con un pas de deux. etc. 
Siempreeraabstracto,sin contaruna histo1ia. Luego 
me picó el gusanillo de ver si yo sabía explicar una 
historia Entonces ya no parto de la música. Parto de 
una idea o de una obra literaria. La música la pongo 
al final cuando ya está montada la coreografía, un 
poco como en el c ine. 

Esafu en.a 
Pasa como en e l amor. Tu sales a la calle y dices 

''voy a ir a buscar una para hacerle el amo1,'. Y la 
encuentras. Pero lo que no puedes es salir a enamo
rar. La sabiduría lada nada más que el conocimiento. 
Esa fuerza se da, pues, de ver, de aprender, de 
esrudiarse,demirarseenel espejo. La única fonnade 
aprender es mirarse en el espejo y no para decir "soy 
la más mala··. sino ver "¿Qué es lo que tengo de feo 
para poderlo corregir?". Esa fuerza yo prefiero sen
tirlaanleS queanalizarla. No creo que me salieraa mi 
antes. Se ha ido incrementando a medida que uno va 
adquiriendo conocimientos. 

Esa mirada 
He aprendido a mirar en el escenario. Yo ru 

tengo esos ojos. Mis padres decían que me iba a 
morir como los loros, con el pico pegado al cuello. 
Es estudio, transformación a base de estudio. 

Epitafio 
A la tierra se la acaricia, no se le hace daño. Hay 

una tumba de una bailarina en Roma en la que se Ice 
Jo más lindo que un bailarín puede tener: "que la 
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tierra sea tan leve sobre tí como tu lo fuiste sobre la 
tierra". 

Flamenco y cultura 
Cualquier tipo de cultura se puede aprender. 

Pero la cultura de un pueblo no es un movimiento, 
un gesto. Es una integración dentro de una filosofía 
de vida. Es esa fonna como U oran, como ríen, como 
se casan, como se acuestan, a qué hora se levantan, 
qué tipo de trabajo realizan, las miserias que pasan. 
Porque, si no, te quedas en lo externo. Yo creo que 
en Nueva York estudiando flamenco una hora tres 
veces por semana y luego bajando a comer una 
hamburguesa con una Coca-cola, no se puede bailar 
flamenco. Te debes ir al origen y convivido. Enton
ces te integras a esa cultura, y cualquiera que tenga 
aptitud y buen oído puede bailar flamenco. Si no, se 
queda uno en lo externo, en lo decorativo. pero nada 
más. 

Composición 
En el proceso de crear una obra yo 

digo que soy más lento que el cabalJo 
de los malos, que en las películas siem
pre lo cojen al vuelo. No hago ballets 
así como así. Cuando yo hago un balJet 
me quedo hueco como un tambor. 
Todos mis conocimientos los empleo 
ahí. Además, cuando voy a poner una 
luz o un movimiento no pienso en 
Goya. Lo que pasa es que yo a Goya lo 
conozco. Y sale como sale una actitud 
ante la vida según la filosofía que uno 
tenga. 

Estudios 
Hay un grandísimo peligro. En 

nuestra época estudiábamos uno por 
uno. Ahora en una clase se ven treinta, 
y ves una japonesa, un jorobado, un no 
sé qué, haciendo lo mismo. Y claro, el 
flamenco no es eso. Yo no doy clases 
colectivas. A cada uno de los miem
bros de mi compañía le pongo los 
ejercicios que necesita, apunto a las 
necesidades de cada compañero en el 
trabajo cotidiano. 

'El Gato' 
Yo me aprendí la faronca de un 

gitano que vendía ropa porlas calles, al 
que llamaban 'El Gato'. Pilar López 
me dijo: "El que mejor baila la faronca 
es 'El Gato"'. Su mujer no lo dejaba 
bailar. Por eso Pilar le tenía que com
prar ropa para que cuando llegara a su 
casa le dijera a su mujer que había 
vendido, porque no podía decir que 
estaba dando clases. 

Reco11ocimien10 
Carmen Amaya no fue para mí ni una bailarina, 

ni una bailaora. Fue un monstruo incalificable. Una 
maravilladeemoción, de todo. No me atrevo ni a ca
lificarla, del resperoy admiración que siento por ella. 
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Contra la hipocresía 
Eso de la cultura a la calle a mí me parece falso. 

Es una mentira que un concierto de violines deba 
darse en un estadio, como el de Boca. Al pueblo hay 
que darle el derecho de asistir a los teatros a precios 
populares. Los gobiernos deben saber que es tan 
importante oír un concierto, ver una ópera, asistir a 
una exposición de pintura y leer un libro, como 
comer un churrasco. 

El final 
Yo no tengo la suerte o la desgracia de tenerle 

miedo a la muerte. Me parece una cosa inevitable. Lo 
que sí tengo miedo es a morir mal. O sea, a no tener 
tiempo de despedirme de mis queridos amigos, de 
dejar las cosas bien y de llamar hijo de puta al que se 
lo merece. La muerte es una constante en nuestra 
cultura mediterránea. No sol amente está la muerte en 

La danza. sino cambién en la literatura. en Ja poesía, 
en Ja pintura, en Ja corrida (de toros). En Sicilia es lo 
mismo. No es que no nos aterrorice, sino que la 
admitimos. Como la vida, como un elemento nonnal 
que siempre está a nuestro lado. 
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~Estudio de Danza 
~ d?oxan.a. §wui:t:in 

CLASICO 
CONTIMPORANEO 

ESTIRAMIENTO 
IMPROVISACION 

CARIBEÑAS 
ADULTOS - NIÑOS 

MONTEVIDEO 1012 12 B 
Tel: 811-0607 

Informes de 9:30 a 14 hs 
14:30 a 20:30 hs. 

:S DANZA CONTEMPORANEA 
~ TEATRO - DANZA 
~f ALQUILER DE SALA 
:: a Informes tel: 775-0054 

::..; 

~ 13·14·15·16 
DE OCTUBRE 

15 
MASTER 

CLASS 

RICARDO 
RIVAS 

Danza Clásicc 

Principiantes, intermedios 
y avanzados 

CURSOS ESPECIALES PARA 
GRUPOS DEL INfERIOR 

CALLAO 353 1 º A 
TE: 371-7245 
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Autorretrato 
(Fragmentos del texto de Antonio Gades publicado con motivo 

de su presentación en Buenos Aires entre julio y agosto de 1972, en 
el Teatro A venida). 

Cuando yo tenía un año y medio -en 1938- mi padre fue fusilado. 
El tiro de gracia le entró por el ojo y le salió por la sien. A pesar de todo, 
soportó sus torturas y vivió. Yo Jo recuerdo seis años después, 
tanteando una realidad que Je era extraña. Mi fuerza viene de ser el hijo 
de un hombre que se burló de Ja muerte. 

Tuvimos que abandonar Elda -Alicante- donde yo había nacido, 
para irnos a Madrid. El oficio de mosaista de mi padre, y esa tenacidad 
ciega de artesano que Je permitió vivir, no rendían Jo suficiente. 

Así a los once años empezaba yo mi interminable experiencia 
profesional. Madrid era Ja gran ciudad. La guerra civil, la sangre. la 
ausencia como un cangrejo de inmensas patas; el encarnizamiento 
seguía sujeto a los paisajes campestres, a los atardeceres domésticos y 
bucólicos. 

Sentíamos el horror en Ja paz y la belleza en el miedo. Mis primeros 
contactos con e l mundo de los adultos fueron oscuros: trabajé en la 
trastienda de dos fotógrafos muy conocidos. Manipulaba el magnesio. 
hacía los retoques. Me aburría a muerte. A los trece años comencé mi 
experiencia en otras trastiendas: las del periodismo. 

Eso duró poco. Estoy orgulloso de poder decir que me echaron de 
todos los puestos que ocupé. Había empezado a estudiar baile al mismo 
tiempo que entraba en el periodismo. Fueron mis compañeros quienes 
me pagaron la academia. 

16 - 'Baifetin. DANCE 

Si yo bailara ahora como me había enseñado mi profesora, me 
tomarían por un inglés. Me dieron el diploma en tres meses. Al día 
siguiente entré en la compañía de Pilar López. 

Yo no sabía nada pero imitaba lo que hacían los otros. Era feliz, 
tenía cuerpo de atleta y sangre generosa, algo así como si tu viera un toro 
dentro de mí. 

De J 953 a 1962 seguí con Ja compañía. La abandoné un día, cuando 
acabábamos de dar varias representaciones en el Royal Albert Hall de 
Londres. Volví a Madrid y después de pedirle 1000 pesetas a mi único 
tío rico, partí hacia Roma. Allí me ofrecieron hacer para (el Teatro de) 
Ja Opera la coreografía del Bolero deRavel,con Antonio Gaudí. Luego, 
Oían Cario Menotti me ofreció un contrato (para montar Carmen, de 
Bizet, en el Festival de Spoleto). 

( ... ) Mi único error (en aquellos días), fue aceptar el puesto de 
director de ballets de La Scala de Milán. Después de haber respirado 
polvo durante siete meses, una noche, como los indios, pegué un grito 
y salté sobre mi caballo. 

( ... ) Después de tanta disciplina, me hacía falta el amor. Llevaba el 
amor en el cuerpo, Ja pintura en las manos, Monmarue en la cabeza. 
Inevitablemente me lié con una francesa y partimos a París. Ella tenía 
veintiún años y yo veintitrés. Me gasté todo el dinero que había ganado, 
que era bastante. 

Fui feliz con ella. ( ... ) 
Ya la realidad cotidiana es equívoca en sus ejemplos. Y esto sólo 

se puede vencer mediante el amoro el genio. ( ... ) Yo que tengo miedo 
de equivocarme -aunque eso no me importe demasiado- y que tengo 
necesidad de una vida más armoniosa, puedo descansar en mi orgullo. 
Después de todo, la danza, el flamenco especialmente, es una voluntad 
de recuperar el propio orgullo, esa vieja afición que rescata al hombre 
~ que le impide a Satanás ser más que un eunuco lamentable. 

Una trayectoria que sigue 
En Jos años sesenta, Gades comienza su recorrido artístico que 

ª""Udará a formar su personalísimo estilo coreográfico. En España, el 
ñamenco está "corrompido" de un modo que lo disgusta porque 
··prostituye Ja cultura del pueblo". Es necesario para Gades eliminar 
denrro de Ja danza los oropeles de mal gusto, las telas, el virtuosismo, 
buscando llevar a la luz sólo la esencia. 

Dos años después de su presentación de 1972 en Buenos Aires, 
debuta en Roma con Bodas de Sangre, junto a su compañía. 

Al año siguiente decide disolver la compañía y retirarse de la danza, 
tras recibir Ja noticia de la condena a muerte firmada en España para 
onco compañeros opositores al régimen franquista. Sólo la exhorta
ción de Alicia Alonso y de otros compañeros del Ballet 1acional de 
Cuba lo hacen reflexionar. Tres años más tarde vuelve a la danza. 

En 1978, tras la muerte de Francisco Franco. la Nueva España le 
encargacrearydirigirel Ballet acional Español. Lacompañíaseinicia 
con un buen funcionamiento, pero después de tres años, el Ministerio 
de Cultura le revoca el contrato. por razones de naturaleza política. 

En 1981. Bodas de Sangre se plasma en un film dirigido por Carlos 
Saura. y en 1983 nacerá de esta misma sociedad. el film Carmen. 

Luego de una extensa y fecunda trayectoria, el Ballet Antonio 
Gades se disgrega al término de una gira por Japón a la que llevaban 
Carmen y Fuego, en 1 991 . 

En septiembre del año pasado, reúne una nueva compañia e inicia 
los ensayos del espectáculo Fuente Ovejuna, que debutó mundialmente 
en diciembre en el Teatro Cario Felice de Génova. Antes de llegar a 
nuestro país en Ja gira mundial que se inició en Italia, la compañía pasó 
por Japón y actualmente se encuentra en Europa. 
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Tres Partes 
y Una Pared 

La coreógrafa Brenda Angic l 
estrenó su obra Tres partes y una 
pared, un trabajo delenguajecon
temporáneo. Angiel, que también 
participa como intéprete, reela
bora la relación entre peso y mo
vimiento, recurriendo a un meca
nismo especialmente diseñado 
para que los cuerpos de las tres 
protagonistas permanezcan sus
pendidos en el aire. Su autora 
dispone ingeniosamente de este 
recurso que se combina por mo
mentos con técnicas de acroba
cia. 

En el mismo programa se re
pone Debemos hacer la casa. tam

bién deAngiel, que fuera estrena
da en e l American Dance Festival 
en 1990, con la que ganó el Con
curso para Coreógrafos Emergen
tes Fresh Tracks organizado por 
el Dance Theater Workshop de 
Nueva York, y fue subvenciona
da por el espacio vanguardista 
The Kilchen, de Nueva York. 
También se presentó en la Bienal 
de Arte Joven ' 9 1 y obtuvo una 
mención en el Primer Encuentro 
de Danza Teatro Liberarte '93. 

Brenda Angiel, argentina, 
hizo sus primeros pasos con Ana 
Tlte lman. Alfredo Gurquel, Juan 
Carlos Bellini y Renate Schot
telius, entte otros. 

Clase magistral 
El 4 de junio pasado. Noemí 

Cohelo y Rodolfo Olguío brinda
ron una clasedecoreografía, diri
gida a profesionales. 

El evento duró casi dos ho
ras, tras lo cual los docentes esta
blecieron un férti l intercambio de 
ideas con los participantes. La 
jornada se centró en los elemen
tos que debe ponderar el artísta a 
la hora de crear una pieza: el 
motivo, la música, el lenguaje 
técnico y el órden necesario para 
el armado de una coreografía. La 
organización de esta clase teóri
co-práctica corrió por cuenta de 
Kaly Garrido. '&>-
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COMENTARIOS 
FLAMENCO 
Marisa Cura 

Principiantes 
Avanzados 

Drt>ndu A11gil!l en Trc:s l'art1·s y una Pared Clases con guitarra 

Durante dos años y medio 
estudió en EE.UU. en la escuela 
de Alwin Nikolais: fue becada 
por el A.meócan Dance Fes ti val , 
Carolina del None: asistió a la 
escuela de Mercc Cunningham y 
profundizó sus conocimientos de 
las técnicas Limón. Butoh y post
modernas. 

A su regreso a Buenos Aires, 
en 1992,elCentrodeExperimen
tación en Opera y Ballet del Tea
tro Colón la contrató para realizar 
la coreografía de la ópera El lA
mentodeAri.annade Monteverdi. 

Fue invitada con su grupo de 
danza a participar en Festival In
temacionalDanzaLibreen laciu
dad de Corrientes. Además, par
ticipó en el Primer Festival de 
Danza Fuga I de la ciudad de 

Función Concierto 
AJumnosdelosmaestros Nela 

Frexas y Héctor Figueredo inter
vinieron en la función que se 
realizó en el Teatro IFr de Capital 
Federal, el lunes 12 de junio. Se 
presentaron coreografías del re
pertorio clásico y de los mismos 
profesores: Vals del Arco Iris, 
Caminos ... JI, LA Muerte de Nar
ciso. el Pas de Trois de la Venta
na. Campamento Gitano, 2° acto 
de Giselle.Rag Tune.pasdedeux 
del 3° acto de Coppelia, Prólogo 
Arlequino y el gran pas de de1LT 
de Don Quijote completaron el 
programa de la noche, con el tea
tro prácticamente a sala llena. '&>-

Bahía Blanca, que se presentó 
también en el ciclo Voces con La 
Misma Sangre organizado por el 
Complejo Teatral Enrique San
tos Discépolo. 

Tres partes ... se está presen
tando los sábados a las 23 hs en el 
Centro Cultural Ricardo Rojas, 
Capital Federal, (Av. Corrientes 
2038). ':!)o 

IS\ 

Técnicas y bailes 
actualizados 

Cursos intensivos 
para grupos del 

interior 

371-7964 

INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 
Directora: Myriam Nora Martínez 

Representante en Buenos Aires de A.LA.O. 
Asociación Latinoamericana de la Danza 

BALLET DE CAMARA 
Directoras: Verónica ldígoras y Myriam Martínez 

INICIACION A LA DANZA 
DANZA CLASICA 

Técnica y Repertorio: Verónica ldígoras 
Partenaire: Pablo Aguilera 

DANZACONTEMPORANEA 
Helda Seré 

DANZA JAZZ 
Richard Pintos 

DANZAS ESPAÑOLAS 
Graciela Pacazochi 

TAP 
Carlos Tap 

Preparación para certámenes nacionales e internacionales 
Audiciones bimestrales para el ingreso al Ballet del ISA 

Conesa 3765 (1429) Capital - Tel: 702-2555 
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COMENTARIOS 
Homenaje a Marechal 

» 

La Direcció1;1,,General de Enseñanza AJ:tístíca presentó a las Escue,., .,, 
lasMunicipales'á~'Danzas de esta Capital; eÓ ün espectáculo inspiradb' " 
en Ja obra de Leopqldo MarechaJ, Jos días 17 y 20 de junio. en la saia 
Enrique Muiño del Centro Cu Hura! Generaj San Martín. 

AlumnasseJeccionadas de cada eséuela interpretaron obras coreo
gráficas de Virginia Martínez, Claudia Cabria, Paulina Ossona y un 
trabajo realizado por las mismas alumnas en un taller coordinado por 
Claudio V ario y Susana Arsainena. 

Además se eroyectaron diapositivas y 1a hija mayor de Leopoldo, . 
María de los Angeles, narró en of(historiasdesupadre. Laoompagioatj.9t\ 
de audio y diapositivas estuvo a cargo de Alicia Muñoz y Rodolfo 
fl:>arra. ':9-

Nueva Compañía de Danza 
El Ballet del Instituto Superior Anístico que dirigen Verónica 

ldígoras y Miryam Martinez, se presentó en el Teatro Oficial Juan de 
Vera de la ciudad de Corrientes, los días 3y 4 de junio. La función contó 
con la presencia de la primera bailarina Karina Olmedo y del solista 
Ornar Urraspuro, del Ballet Estable del Teatro Colón. Dos figuras que 
hacen honor al renombre y tradición de nuestro primer coliseo. 

En la primera parte del programa mostraron la tercer escena del 
primer acto del ballet La Bayadera. Pauicia Giovannetti actuó una 
Nikya con meritorio trabajo interpretativo. Sergio OLivieri y Luciana 
Andisco cosecharon la aprobación del público, mientras Octavio 
Stanley en el papel del Tdolo. dejó entrever las posibilidades de un 
futuro promisorio. Sorprendió gratamente Roberto Sztyber, en los 
cuidados detalles que imprimió al rol del Gran Brahman. 

A Concerto, una coreografiade ldigoras con música de Mozart, le 
siguió el grand pas de deu.x de Duma) Acteón, a cargo de Olmedo y 
Urraspuro. 

El final consistió de una \'ersión para niños de la Suite de Casca
nueces creada por ldígoras. sobre la base del original de Balanchine. 
Los roles principales estU\~eron a cargo de los bailarines del Colón, que 
cerraron el espectáculo con el grand pas d~ deux. Analía López se 
impuso en Café de Arabia. un solo en el que conmovió a los especta
dores con sus movimientos ondulatorios y sensuales. 

El Ballet del Instituto Superior A rústico tiene un año y actualmente 
lo integran 30 bailarines, incluyendo niñas muy pequeñas. Todas las 
obras tuvieron resuelta su ambientación con escenografías del mismo 
grupo y vestuarios coloridos confeccionadosoon buen gusto. El trabajo 
de ensayos se hizo presente sobre todo en los momentos grupales y en 
la limpieza técrúca general del montaje. '.?-

ACROBACIA 
DESTREZAS 

·Aprendizaje y 
perfeccionamiento 

13· 14·15· 16 
DE OCTUBRE 

Día del Tap 
El 25 de mayo se festejó el día intemacional del tap, en el Centro 

Cultural Ricardo Rojas, en el que también participaron los representan
tes delalnternational TapAsociation(ITA),LiberScal y Alicia Batana, 
junto a maestros, alumnos y simpatizantes del género. 

La reunión, coordinada y conducida por Diana A vellaoeda, incluyó 
la presentación de videos con la historia del tap: secuencias de grandes 
artistas como Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Bill Robinson 
Bojangles y Gregory Hines (presidente de ITA) y entrevistas a Miguel 
de Marco y a Rob Baron. 

Alejandra Rapazzini estuvo a cargo de la charla introductoria y de 
los videos sobre las distintas técnicas del zapateo americano. 

En la ocasión, Líber Scal fue distinguido con w:ia placa por su labor 
en la tareadeconfraternizaralos muchos grupos de tapautóctono. Otra 
distinción fue para Alberto Agüero, por su trayectoria anística, que le 
fue entregado por Margarita Femández, la que también dedicó una 
secuencia de modem jazz con su grupo de (alumnas), quienes interpre
taron S1eppi11g out. 

Entre los diferentes coreógrafos estuvieron el New Ballet Tap and 
Jazz Dance Company de Elizabeth de Chapeaurouge. La nota la dió 
Mónica Povoli , bailando el Pas de q11atre del Lago de los cisnes, con 
chapitas. Líber Scal propuso sus clásicos Papas calientes y el vals 
Coraz611 de Artisla. Liliana Jurovietsky trabajó sobre una música en 
base a ritmos y percusión. Alejandra y Astrid Castro Videla, presen
taron Gelly 's last jump. junto con Bebe Labougle, una de las más 
destacadas bailarinas de tap en nuestro país. Ana Padilla estuvo 
presente con un video del musical Brnod"YI)' J. 

El final , al mejor estilo Holly'll.<Xld. estuvo a cargo de Patricia y 
Mónica Sívolich y de Paula Daltilia. dd Estadio Ana Pavlova con 
Tengo ritmo. Un grupo de la mi IIU escuda repuso un coreografía del 
fallecido M:3uel de Marco. 

Este es el segundoañoquese:egtjaeldí3 del tapen Buenos Aires. 
Esta vez el público que desbordó la sosb disfrutó de mucho baile, 1 u ces 
y justoshomenajesalomásgamd>dcDDCSUOmedio. Estequizáshaya 
sido el saldo más importante. qu.: bs distintas figuras se expresaron 
como rostros de un mm1rnsemn::zrús.rlco unido.':?-

Consejo Argentino de la Danza 
El pasado marteS 6cie jumo. se realizó la entrega de premios, que 

todos los años organu:;z d CAD. miembro del Consejo Internacional de 
la Danza. dependieruc de la Unesco. 

En esta ocasión el Salón Dorado del Teatro Colón fue el ámbito es
cogido para homenajc3r al bailarín y maestro de danzas folklóricas ar•; . 
g(':ntinas Santiago Aym.EJ Cluícaro. Como parte del a.ga.sajo actua,ron 5 
dos parejas del Ballet FoW6rico Nacional dirigido por Norma Viola. 

A su vez. Orfilia PéraRomán. presidenta de la institución, entregó 
diplomas a los maestro:ide danza clásica Oiga Ferri) Jorge Tomín. Su 
vicepresidenta, Paulina Ossoo3. entregó diplomas por su labor en 
danza moderna, a Elba Castría y Jacinlo Jaramillo. Beba González 
Toledo se ocupó del folklore distinguiendo a Juan Carlos Copes, 

·Destrezas gimnásticas 
y coreografía 

·Una propuesta diferente 
para ex-gimnastas 

DOCENTES DE 
BRASIL, U.S.A. 

, Rodol fo Dinzel y Alberto Barrientos. Silvia Panal. fue la encarga.da de~ ... t.· .• 
· entregar la medalla a la mejor egresada del Instituto Superior deh~ 

Profesorado Maóa Ruanova. promoción 1994, profesora Gabrielá 
Aurora Femández. La estatuilla Maria Ruanova este año fue otorgada 

Informes: 
701-9747. 831-9747 
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BELGICA 
a la fotógrafa Annemarie Heinricb por su trayectmia artística. Angel 
Fumagalli encar el emotivo diálogoconlafamosafotógrafa, en el que j 
recordaron momentos de la historia de esta importante figura de la 
fotografía y la danza. ':?-
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AsocIAcroN ARTE Y CULTURA 
Miembro del Círculo RudolfNureyev de París (Francia) 

ACTIVIDADES 1995: 

AGOSTO 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN 

del 21al26 

1 FESTIVAL DE DANZA DEL MERCOSUR EN BS. AS. 
MUESTRAS ARTISTICO-COREOGRAFICAS - SEMINARIOS - CONGRESOS - CLASES DE TECNICA - EXPOSICIONES 

Primer encuentro teórico de danza del Mercosur 
Organizado por Silvia Kaelher, Alicia Muñoz y Mabel Silvera 

Colaboran en la coordinación de las mesas: 
Teresita Barreto, Teresa Campana, Leonor Calvo, Helda Seró, Cristina Pardo 

o Situación de la danza en los países que integran el Mercosur y cómo lograr su protagonismo. 
o Legislación laboral, jubilación de los bailarines y docentes de danza en los países del Mercosur. 

o Reconversión laboral de los bailarines de teatros oficiales, de los países del Mercosur (docentes, críticos, otros) 
o Escuelas de Danza en el Mercosur. 

Perfil de escuelas, planes de estudios, pase de alumnos, homologación y revalidación de títulos. 

111 CONCURSO INFANTIL DE BALLET 
"DANZA NIÑO '95" 

111 ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 
COREOGRAFOS E INTERPRETES 

00~ EL AUSPICIO-DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS. AS. 

DURANTE TODO EL AÑO CURSOS REGULARES 

ESTUDIO TALCAHUANO 
SEDE ACADEMICADE LAASOCIACION ARTE Y CULTURA 

TECNICA CLASICA 
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS - PROFESIONALES 

Staff de Maestros: 
Raúl Candal - Katty Gallo - Mabel Silvera - Graciela Sultanik - Sara Rzeszotko 

Sede Administrativa: Carlos Pellegrini 143 4to. Of. 17 (1009) Capital Federal -Tel/Fax: 326-8660 

Sede Académica: Talcahuano 214 2do. Piso Sala 5 - Capital Federal - Tel 49-2716 / 2703 



DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños • Adolescentes • Adultos 

Todos los niveles 
Clases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora Correctiva Postural 

EXPRESION CORPORAL 
Directora: Marta Gómez Ramos 

RIVADAVIA 5012 - 3Q PISO 
903-2794 

LO MEJOR DEL 

FLAMENCO 
CON 

&IBILA 
Título de la Real Escuela Ad s·ma/ de 

Daflza de Madrid, año 1993. 
Ministerio de Educación y Ciencia de España 
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CURSOS 

FLAMENCO 
JOTA 

ESCUElA BOLERA 
ESTIUZACION 

Clases para 
principiantes 

y profesionales 

Montevideo 781 
Informes: · 

812-3127 

COMENTARIOS 

Estrellas de la Danza '95 

Larissa Lezhnina 

L os días 22, 23 y 24 de junio 
en el Teatro Gran Rex de 

Capital Federal, Maximiliano 
Guerra se presentó en una gala de 
ballet que reunió a destacados 
bailarines internacionales. 

Maxi, guest artist del Teatro 
Alla Scalla de Milán, junto a 
Larissa Lezhnina, etoile del Ba
Od Nacional de Amsterdam rea
limoaconnotablc:inlerpretación 
d zn-' pos de lllvx de Úl bella 
...,_*lbosqtriLBaqeui
., ........... pMJlico 
aJB ms Slllla as w rr B 
auditorio1esp...t;ñcoa•smp
rogeueralizaiio.t.~qae~ 

tro coll'lp3lri00l desafiaba mo so 
poesía la ley de la gravedad. 

Desde España, Antonio Ca
nales zapateó al compás de la 
música flamenca tocada en vivo, 
enlasegundapartedelprograrna 

Del Teatro Kirov de San Pe
ters burgo, Faruk Ruzimatov, 

etoile, y Natalia Bashkirsteva, 
solista, interpretaron Bakthi, co
reografía de Maurice Béjart y el 
pas de deux de El Corsario. 
Ruzimatov con modos de felino 
impresionó con sus saltos que 
dieron cuenta de su gran plastici
dad, altura y suspensión aérea. 

Jean Charles Gil y Paola 
Cantalupo, etoilesdel Ballet de la 
Opera de Montecado. abrieron el 
espectáculo <XlD el pas de deu.x de 
úi Sylphide gnciosamente inter
pmada. A cxuínnación mostra
ron uoa coreografía del propio 
Gil. Al~·ays, con música de 
Samuel Barber. 

lvan Liska y Anna Poli
karpova, primeros bailarines del 
Ballet de Hamburgo, realizaron 
dos coreografías de John Neu
meier, Adagietto y Carmen. 

Durante un ensayo, '.Baffetin 

DANCE conversó con 'Maxi' 

Julio 1995 



COMENTARIOS 

Guerra, con Jean Charles Gil, 
estrella del Ballet de Montecarlo, 
y con la partenaire Larissa 
Lezhnina. 

Para Maxi, alguien que re
cién se inicia en la danza "liene 
que trabajar mucho, con concien
cia, pero divirtiéndose. Trabajar 
no debe ser una tortura. Tiene que 
ser algo placentero". 

Recalca esto una y otra vez, 
"sobre todo cuando sos chiquito, 
te tenés que divertir y jugar", y 
enfatiza: "Así lo tomé yo cuando 
empecé y me sirvió. Y me sirve 
aún hoy". 

¿Y las condiciones natura
les? "A los 10 años el cuerpo se 
puede manejar, se puede hacer. 
No todo el mundo va a tener 
súper condiciones, pero poco a 
poco, uno con trabajo puede. Mi 
maestro decía que 5 por ciento era 
de vocación y 95 por ciento de 
sudor". 

Además, agregó que "si para 
vos bailar es un sacrificio, no 
tenés la mente sana y por más 
condiciones que tengas, no te sir-
ve''. 

La disciplina de trabajo para 
mantenerse en forma, incluso a 
esta edad, debe incluir entrena
miento todos los días. "Un día a la 
semana el cuerpo tiene que des
cansar -afirma- pero después tie
ne que hacer clase todos los días. 
El músculo es como una cerámi
ca, si la mantenés húmeda cons
tantemente se va deformando". 

Desde su merecido lugar de 
estrella internacional, Maxi cues
tiona la mentalidad 'centrista': 
"El Colón no es la única oportu
nidad en la vida. Hay otras com
pañías que son de muy alto nivel 
en el interior del país, en el Teatro 
Argentino de La Plata, en Bahía 
Blanca, en Córdoba, en Tucu
mán". Con lacontundenteautori
dad que le da su destaeadísima 
trayectoria, recuerda: "Yo en una 
época no podía estar en el Colón 
y me fui a trabajar a La Plata. Para 
mi no sólo no fue frustrante, sino 
que estar alejado del Colón un 
tiempo me permitió conocerlo 
mejor". 

Jean Charles Gil, por su par
te, contó cómo es un día de traba-

Julio 1995 

jo en Monteearlo: "Por las maña
nas tomas tus clases, de una hora 
y media como mínimo, para pre
parar el día. Después tienes los 
ensayos que son de 3 a 4 horas. Si 
trabajas bien no hace falta apa
ratos. Pero si quieres fortalecer 
espalda y hombros puedes ne
cesitarlo. Cada uno tiene que do
minar y saber qué necesita su 
cuerpo". Un consejo para los que 
recién comienzan: "Si les gusta, 
que lo hagan, si no, no. Eso es lo 
primero. Después, no tiene que 
pensar en ser un bailarín interna
cional. Tiene que pensar en estar 
bien con sí mismo'". 

La joven Larissa. también 
aconsejó a los principiantes "te
ner muchísima paciencia y amar 
el trabajo.A menudo a un bailarín 
lo persiguen desiluciones. pero 
uno tiene que pensar siempre en 
el público. Hay que amar a este 
público que viene a disfrutar ... 

Esta es la primera temporada 
que esta rusa formada en la escue
la VaganovadeSan Petersburgo, 
pasa fuera del Teatro Kirov. En 
1994 comenzó una nueva etapa 
en su carrera, invitada por la com
pañía Het National Ballet, de 
Amsterdarn a incorporarse como 
primera bailarina. "Eso me per
mitió ampliar mi repertorio, por
que este año ya bailé como ocho 
obras nuevas". Larissa confiesa 
haberse enamorado de Buenos 
Aires tres años atrás cuando se 
presentó en el Colón con las cinco 
mejores parejas del Kirov. 

Comenzó a bailar a los cuatro 
años y se graduó en 1987. El año 
pasado optó por saltar del reper
torio clásico del Kirov a interpre
tar importantes estrenos de co
reógrafos contemporáneos como 
Rudi van Danzig, Peter Right, y 
Hans van Manen. 

Por último, vale la pena res
catar la actitud con que Maxi en
frenta su profesión: "no dejarse 
caer jamás. Si de repente sentís 
que no le va tan bien. o si tenés 
una desilusión en lacarrera. oque 
alguie_n no le Dama a trabajar. o 
por ahí rendís en un concurso y no 
lográsentrar, notenésquedejane 
caer. Hay que darle duro porque 
es la única forma". 'í>-

By CARIN 

ARTICULOS PARA DANZA 

Somos Fabricantes 
Pedidos Especiales 

Zapatillas de Punta a tu Medida 
Envíos al Interior 

Telefax: 612-6874 * 637-1072 
Zuviría 3056 * Libertad 816 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION ARTISTICA 

Centro de Educación Corporal 
, , CARRERAS 

• Expresión Corporal 
•Danza 

TITULOS 
OFICIALES 

CON VALIDEZ 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
Duración: 

3 años 

Preingreso 
Perfeccionamiento Docente 

FUNDADO EN 1970 

Horario: 8 a 13 hs 

Gurruchaga 2444 (CP 1425) Bs.As. 
Tel: 832-8856 Tel/Fax: 832-0408 
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Danza Clásica 
Tocios las Niveles 

Preparación para c.ana.sos 
lntegraáón al a.t 

Paitt:tae 
Jazz-Cuimiipw' en 

Esmeralda 570 

393-5352 

esq. "'IMcumán 81 O 

/,322-4423 

tM>le; a:equeya 
es '-•Gll!5w un 

TITUl.OCIFiCML? 

· Profesor de DANZA CLASICA 
· Técnico en DANZA CONTEMPORAllEA 
· Intérprete de FOLKLORE 
· Profesor de EDUCACION POR EL llOt- "10 
· Técnico en DANZA CLASICA ,. 
· Intérprete de DANZA CONTEMPORÁNEA 
. Técnico en FOLKLORE 
· Profesor de DANZA CONTEMPORANEA 
· Intérprete de DANZA CLASICA 
· Profesor de FOLKLORE 

(Duración de las carreras 2 a 3 años) 

FUNDACION TERPSICORE 
M. T. de Alvear 2454 Tel: 963-2095 
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DANZA Y SALUD · 

Columna Vertebral (3ª Parte) 

La columna efectúa cuatro 
clases de movimientos: flexión, 
extensión, inclinación lateral y 
rotación. El sector cervical, el 
más móvil. permite el mayor arco 
de amplitud en esos cuatro movi
mientos. El raquis lumbar, por su 
parte, faculta flexiones y exten
siones importantes, una inclina
ción lateral moderada y una rota
ción relativamente escasa. La 
movilidad de los segmentos cer
vical y lumbar disminuye a medi
da que se aproximan a la región 
dorsal. Esto se debe a que las 
regiones dorsal y sacra están es
tructuradas desde el nacimiento, 
y son por ello, poco flexibles, lo 
que no ocurre con las zonas cervi
cal Y lumbar, cuyo desarrollo se 
produce con el crecimiento y a 
propósito de la bipedestación. 

Muchos de los trabajos que a 
diario realiza el bailarín, como 
los souplesses en avanr o en 
arriere, requieren permanentes 
movimientos de columna, Jos que 
realizados de manera abrupta o 
sin el debido control, pueden con
ducir a importantes lesiones por 
estrés en los ligamentos y en las 
articulaciones próximas a las zo
nas hipermóviles de la base del 
cuello y dorsolumbar. 

Análisis de los movimientos 
Pasaremos a conceptualizar 

los principales movimientos den
tro de un orden metodológico que 
permita al bailarín familiarizarse 
con ellos lo más rápidameme ¡»
SJble . 

a) Elongación axial 
Cuando imprimimos al disco 

1Jll csf1ll:rm de estiramiento. las 
caas dr: las Yértebras tienden a 
sepaase. lo que 3lllmD3 d es
pesoc dd disro.. <Figura 1 }. El 
núcleo. que se ubica co la parte 
central del disco ~ que en estado 
de reposo está ligeramenle apla-
nado, adquiere conwmos esféri
cos. 

,#In e~ t'fede 

~ 

Figura 1 

B 
Comportamiento del disco 

en wt trabajo de 
elongación axial. 

Este tipo de elongación, lle
vada a cabo de manera suave y 
controlada, debería ej ecutarse 
siempre con carácter previo a 
cualquier souplesse, pues el disco 
es resistente a Ja tensión (estira
miento) Y no a la compresión 
(aplastamiento). 
b) Flexión I souplesse en ava11t 

En el movimiento de flexión 
(Figura 2) el cuerpo dela vértebra 
superior se inclina y se desliza 
levemente hacia adelante (ver fle
cha F de Ja Figura 2). Esto dismi
nuye el espesor del disco en su 
parte anterior y lo aumenta en su 
parte posterior. E l núcleo, a su 
vez, se dirige hacia atrás (flecha 
pequeña en el centro de la misma 
figura), donde la tensión de Jos 
ligamentos limitan el movimien
to del conjunto. 

Con el aJrreT de los años, de 
DO mediar un método correcto en 
b cjc:rcil3cióo de la flexibilidad 
eo equilibrio con la fuerza mus
cular. es facn'ble que se produzca 
umdegeneración discal, que pue
de incluso culminar en hernia de 
disro. Y esto se debe a que el 
bailañn es proclive a insistir con 
las dongaciones muchas veces 
más allá de lo adecuado, desco
nociendo que uno de los elemen
lOs que participan (ligamentos) 
se deforman sin recuperar su 
amplitud originaria, con lo que 
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DANZA Y SALUD 

Fígura2 

Comportamiento de las 
vértebras en souplesse en 

avant 

dejan de cumplir su función de 
topes en este tipo de movimiento. 

e) Extensión/ souplesse en 
arriere 

En los movimientos en ex
tensión (ver Figura 3), el cuerpo 
de la vértebra superior se inclina 
hacia atrás y retrocede en el sen
tido que muestra la flecha E. El 
disco se afina por detrás y se 
engrosa por adelante, hacia don
de se orienta el núcleo. 

Como en el souplesse en 
arriereel movimiento se ve cons
treñido por los topes óseos ubica
dos en el tramo posterior de la 
vértebra, especialmente en la zona 
lumbar. A lo largo del tiempo, 
estos topes óseos pueden sufrir 
microrraumatismos, desencade
nantes a su vez de luxaciones y 
fracturas. Sin embargo -y a(ortu
nadamente-. la mayoría de estas 
lesiones no dejan secuelas neuro-
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lógicas cuando son atendidas con 
la debida premura. 

d) Inclinación lateral /sou
plesse iz la seconde - rotación 

En esta hipótesis, el cuerpo 
de la vértebra superior se inclina 
hacia el lado de la concavidad 
(Figura 4, letra I), y el disco se 
toma más grueso en el sector con
vexo, que es también hacia don
de se desplaza su núcleo, limitado 
por la tensión de los ligamentos 
existentes en ese sector. 

La rotación se trata de un 
movimiento complejo, que gene
ra una suerte de torsión en los 
discos. Esta circunstancia puede 
traer aparejada la aparición de 
discopatías. El sector cervical es 
el más vulnerable a estas patolo
gías porque posee el mayor grado 
de amplitud rotativa del raquis. 

Fígura4 

cuerpo 

Comportamiento de las 
vértebras en souplesse a 

la seconde 

Conclusiones 
En las tres entregas dedica

das a la columna vertebral, hemos 
aportado una breve guía para pre
venir lesiones del raquis en la 
práctica de la danza. 

Pmaun buen rendimiento con 
el menor riesgo de inconvenien
tes. el bailarín debe acondicionar 
su fisico rnxticndo siempre al 
equilibrio entre la fuerza muscu
lar desplegada y su innata flexibi
lidad, sin que ninguna de las dos 
sobrepase los 1ími tes que impone 
el cuidado de la salud. ~ 

Jl!óbríra oe 
(/Jnsfniiuelns g Jllnnoerefns 
jlriíarlos !llf usicales o.e Jll.erarsíón 

Representante en Argentina de 
José Tarrega Peíro 

Lucero Tena (Made in Espaiia) 

ELECTROSONORA 
IMPORTACION · EXPORTACION 

Gral. Acris 1124 ·Haedo· Bs.As. (1706) 
PEDIDOS AL 01-650-4365 

JAZZ 
CLASICO -........_o/ 

)~CONTEMPORANEO 
AFRO - LATINO 

V: FLAMENCO 

~ 
I ( TANGO 

TAP 

FLEXIBILIDAD 
GIMNASIA 

STEP 
SLIDE 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669- LOCAL 17 
Barrancas de Belgrano 

T.E. 788-8421 
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INTERNACIONALES 

Bento em Dan~ '95 

Las bases para inscribirse al ID Festival de Danzas del Mercosur, 
que se realizará del 6 al 15 de octubre en la ciudad brasileña de Bento 
Gonyalves, pueden adquirirse en la redacción de '.Bafletin DANCE 
(Tel:785-7954). Los interesados deben enviar el formulario completa
do con sus datos antes del 29 de julio a Bento em Danya, Rua Marechal 
Deodoro, 70, CEP 95700-000- Bento Gonyalves-RS-Brasil. Para 
reservas de pasajes aéreos en V arig, que ofrece un descuento del 40% 
a los inscriptos, y hotelería comunicarse con la Srta. Lorette al Tel/Fax: 
(00 55 54) 451-1588. 

Del 8 al 30 de este mes se desarrollar '·Seminario .bMcrailcilioal 
de Danza de Brasilia en el Teatro Clau~1Ó Santorwl.ai»pa11.::ipan1es 
pueden optar por tomar clases en las área' cláSica moderna. íolJáóri.ca, 
popular, teórica y complementaria (interpretación, produa:ión. anato
mía, técnicas circenses, danza para educadores, ete). Para dicrar clases 
y participar como jurados del Concurso, se ha invitado a figura 
destacadas de Alemania, Brasil, Bulgaria, España, Estados U · 
Francia, Gran Bretaña, Líbano y Rusia. 

Además de los tres premios para cada categoría (medalla a o, 
plata y bronce), el certamen otorga dinero y becas anuales de estudio 
en Nueva York, Miami, Viena, Berlín, Leipzig, Turín y distintas 
ciudades de Francia. También se entrega el Premio Claudio Santoro a 
la mejor música compuesta especialmente para coreografía. Los parti
cipantes que demuestren un eficiente desempeño, interés, aprendizaje 
y desenvolvimiento, amén de una buena clasificación accederán a dos 
contratos de trabajo por un año en el Teatro Municipal de Magdeburg 
(Alemania) y en el Teatro Arthur Azevedo de Sao Luis (Brasil). 

La dirección en Brasil es: Seminario Internacional de Danzas de 
Brasilia, Coordenadoira do Programa de lntegrayao e Intercambio 
Cultural, Secretaria de Cultura e Es porte do DF, Via N2 Anexo Teatro 
Nacional Claudio Santoro, 70.070-200 - Brasilia - DF. 

Mayores informes a los teléfonos: (00 55 61 ) 226-66621325-6100/ 
273-3095 Fax: (00 55 61) 321-64421274- 1588. 
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Brasil 
Ballet Teatro Guaíra 

La apertura de la temporada 
oficial del Ballet del Teatro Guaira 

de Loraci Setragni. En 1976 asu
me la dirección del Ballet el co-

se inició los días 22 y 23 de abril, reógrafo argentino Hugo Dela-
en elAuditorio Bento Munhozda valle. Como maitre de ballet se 
Rocha Netto, con Estemcia de 
Luis Arrieta, Can{:oes de Jair 
Moraes y Rhapsody in Blue de 
Ana Mondini. El sonido de la 

llamóalbelgaGeorges Houbiers, 
) como bailarina principal a la 
argentina Mónica Panader. Se 
reali.zaroo numerosas giras por 
Braslt) ~ filmó un programa 
para la T\' educativa con Ana 
Bcxafogo bailando en el rol prin
cipal 

En 1978elmairredeballetde 
la compañía fue Eric Waldo, al 
año SJguic:nte fue el portugués 
Carlos TmX'heiras y la troupe 
pasó a ll3marse Ballet Guaíra. 
f~I 21 s:ñgurasderenombre 
~ fueron invitadas a 
16tf~e& Jas producciones 
par..naenses como Ekaterina 

.a.ümovay,Vladimir \las · · 
Pósteñorrnente la compáñía 

panel a llamarse Ballet Teatro G 
llBr'liB~sus35mte- cuando fueron invitados los co-
._...,.,.,.,...rt.><:-delCur- rc_9grafos Vasco Wellenkamp, 

_ ~~3Ctúanencom- )¡JohnButler,MauriceBéjart,Olga 
-- de Brasil y otro~países. J Roriz, Clayde Morgan, Luis 

Esta escuela cuenta COi!J+eff'. Arrieta, Milko Sparemberck, 
proyecto pr~~esi9nal que/ ue Rodrigo Pederneiras •. ~enato 
creadoe,.wrm ·'..tiene como fina- Magalhaes, Ana Mondtm . 
lidad di'vulgar e1 ~dfiií"danza Desde J 993 hasta el presente 
en Paraná y el ·r@Sto de Brasil, e l coreógrafo y bailarín Jair 
proporc1ofü{ do a su vez a los Moraes asumió la dirección de la 
alumnos rnay r'experiencia pro- compañía. 
fesional. Este grugo ha participa- El Centro Cultural del Teatro 
oo en los Fe HvaJ~t de Joinville, Guaíra cuenta con tres salas que 
+;í'~ncur o 1!frernacio11al de han sido bautizadas con los nom-
~de 'Ja eiro y el Festival de bresdetresnotablespersonalida-
Danw de Trujillo, Perú. des brasileñas: BentoMunhozda 

A partir de 1990, los últimos RochaNeno_SalvadordeFerrante 
tres años de la carrera se regla- ) Glauco Flore.s de Sá Britto. 
mentaron como profesionaliza- También en el Teatro se en-
ción de segundo grado en Habili- cuemra la orquesta Sinfónica de 
tación de Bailarines para Cuerpo Paraná. conocida por su continua 
de Baile. presentación en los importantes 

Enseptiembrede 1969entra- festivales de música de Brasil, 
ron a escena los primeros bailari- como Campos do Jordao, Lon-
nes del Cuerpo de Baile dirigidos drina y Cascavel. Con los años ha 
porCemeJambay. En 1971 Yurek adquirido gran experiencia en 
Shabelewski se incorporó como acompañar al Ballet Teatro 
coreógrafo y maitre de ballet, Guaíra, al Coral Teatro Guaira y 
quien le otorgó la estructura de a las producciones opeóslicas, 
una compañía, con la asistencia que allí se realizan. 
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BALLETININFORl\!IATIVO 
Curso de invierno 

Del 24 al 28 de este mes se desarrollará un curso intensivo de técnica 
clásica, modero-jazz, coreografía y danzas españolas a cargo de Héctor 
Figueredo, Cecilia Gesualdo, SofíaBallvé y Renée Nouche. El costo es de 
$ 150. La inscripción cierra el 21 y puede hacerse telefónicamente. 
Boulevard de Danzas, Gutemberg 3931 (CP 1419) Capital Federal, Te!: 
501-0475. 

Seminario de Diseño Visual 
El maestro Eduardo Lerchundi dictará nuevamente el curso de cuatro 

meses de duración desde agosto. Diseño de vestuario, maquillaje, esceno
grafía, y luces para el espectáculo, en clases semanales de una hora y media 
de duración. El cupo máximo es de 8 personas y los inscriptos antes del 23 
de este mes participarán en un sorteo de media beca para todo el seminario. 
Informes en el Centro de Ja Danza, Charcas 2889, Tel: 862-9565. 

Cursos de Invierno en el Colón 
Se llevarán a cabo del 24 al 29 de julio. Las materias que se podrán 

cursar son: Danza clásica ($ 80), Repertorio de ballet ($ 80), Danza 
española ($ 70), Danza moderna ($ 70), Maquillaje para ballet ($ 45), 
Dirección escénica de ópera ($ 70), Dirección coral ($ 120), Impostación 
vocal y sus elementos formativos($ 90, oyentes$ 60), Arias de conciertos, 
Cantata y oratorio, Canciones con orquesta($ 100). Del 31 de julio al 4 de 
agosto: La escenografía y sus formas de representación ($70), Maquillaje 
y caracterización ($ 70), El cantante-actor ($ 100). 

La inscripción cierra el 15 de este mes. Informes e inscripción de 9 a 
16 bs, Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Cerrito 618 (!OJO), 
Capital Federal. Tel: 382-4000, 382-5414/16 int. 326/308. 

Encuentro de Educación 
El IDº Encuentro de Educación para y por el Arte del Movimiento, se 

llevará a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones del Teatro de la 
U niversidadN acional de Cuyo, Mendoza, entre el 20 y el 24de septiembre. 
Seminarios de danza clásica, contemporánea, creativa, española, tango y 
folklore; Expresión corporal; Musicoterapia; Juego, recreación y crea
ción: Tai-chi; Psicomotricidad; Gimnasia conciente y Jazz. Se entregarán 
certificados oficiales. Informes en Ja Fundación Arte y Movimiento, 
Gurruchaga 2444, (1425) Capital Federal. En Mendoza, Sheuen S.A. 25 
de Mayo 1114. Te!: (061)254019,380191,491216. Fax: 491217.EnSalta 
Sra. Sandra Piccolo: 21-4808 Pasaje Beech 62. 

Becas 
El Esrudio de Danzas Ensayo ofrece becas a varones, para el curso de 

panenai:n! que se dictará en julio y agosto. Informes: Velez Sarsfield 59 
- Haedo (Rivadavia al 17200). Tel: 650-4921. 

CLASES ABIERTAS 

Danza Clásica 
Prof. Llliana Belfiore, todos 

los sábados a las 12:30hs.. Hipólito 
Yrigoyen 1640. Tel: 476-614-0. 

Prof. Oaudia Rego, mdos los 
martes a las 18 hs, para niños prin
cipiantes y a las 19 para adultos 
intermedios. Camino Real Miró 
126. Te!: 431-4037. 

Danwlau 
Prof. Richard Pintos, todos 

los jueves a las 14 bs, y viernes a las 
20:30 hs. Instituto Superior Artís
tico, Conesa 3765. Tel: 702-2555. 

Prof. Pamela Nebbia, lunes 1 O 
y 24, a las 17 bs para niños y a a las 
18paraadultas..CaminoReal,Mir6 
126. Tel: 431-40'.37. 
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Danza Moderna 
Técnica Graham, Prof. Vilrna 

Vega, jueves 13 a las 20:30 hs. 
Helicón Instituto, Montevideo 781 
Tel: 812-3127. 

Flamenco 
Prof. María Candela, todos los 

martes a las 1 l y los jueves 20 y 27 
a las 18 hs. Miró 126. 

Prof. Alicia Fiuri, para adultos 
principiantes lunes 17 a las 15:30 
hs. Helicón Instituto, Montevideo 
781. Tel: 812-3127. Para niñas a 
las 18 bs.en Av. San Juan 1847. 

Tango 
Prof. Diego Gauna. todos los 

lunes a las 19ylossábadosalas 15. 
Camino Real, Miró 126. 

VideoDanw 
Dos cursos de danza a cargo de Li Chiao - Ping y Susana Sperling 

se han agregado al 1 ºFestival Internacional de Video-Danza Buenos 
Aires, que se desarrollará del 4 al 19 de agosto en el Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas (Corrientes 2038 · 2º Piso). 

El evento incluye además, una muestra no competitiva y un 

seminario-taller teórico práctico y conferencias sobre video danza a 
cargo de Douglas Rosenberg (EE.UU.). El costo de los cursos de danza 
es de $ 50 y del semianrio de$ 7 5. Las conferencias serán con entrada 

libre. La isncripcíon cierra el 15 de julio. 
Para mayores informes comunicarse con la directora del festival: 

Silvina Szperling, Fax (541) 326-6284 6 (541) 951-6060. 

~,''Aol· ~ StX'ffi-
cl.ási.co, Ri,J,mos Prqfesionales 

PWeo-: 'Aol· ~ Set;ió
Egresados del Con.seroatario 

Nacional de Música 

1~a~ 

"-Sarandí 1030 Capi,t,al 942-6489 

-
~ 

~--~~t.od,~ 
c,.¿ .... I~-~........ ~~l~I·~-,. 
~-CIJ#~, 

~· ""'4i.caa 'I ~ 
~~de~. 

·~~de~ 
•11tattia ~ de StX'ffi

Alquiler de Salas 

Rnromura 4077 • CapHal• 8644937 
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DANZA CLASICA 

ESCUELA 
RUSA 

Clases de conjunto 
e individuales 

Intermedios - Avanzados 
P eif eccionamiento 

Clases especiales de puntas 

Repertorio 

ManonBrodsky 
552-9904 

•¿,/ 
·6{ NADAR 

ESCUELA DE NATACION 
PILETA CLIMATIZADA 

·MATRONATACION 
·ESCUELA 

·ADOLESCENTES 
·ADULTOS 

Av. Comodorolavac:lavia 1353 
(Av. de/Ubertadoraf 7900) 

701-9747/2800 

• CLASICO 
Dante de la Barrera 
Guadalupe Cejas 

• CLASICO ESPAÑOL 
Mónica Recalde 

•FLAMENCO 
Claudia Bauthian 

•JAZZ 
Nilda Gayoso 

• CONTEMPORANEO 
• ARABE • SALSA 

• MODERNO • T AP 
• PROF. DE CYM 
•ESTIRAMIENTO 

• TEATRO - TALLERES 

ALQUILER DE SALAS 

Montevideo 781 
Tel: 812-3127 
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Ciclo en el LyF 
Organizado por el CIEEDA. 

Primer viernes de cada mes. En 
julio: Florencia Chamé, Jorge
lina Martinez D'Ors, Teresa 
Dugan y Fabiana Benzenzette. 
21 hs, Perú 823. 

Teatro Municipal General 
San Martín 

El Teatro San Martín puso a 
la venta un nuevo sistema de abo
nos para cinco funciones, válido 
hasta el 3 de diciembre, con el 50 
por ciento de descuento sobre 
cada una de las localidades. 

Además, por la compra de un 
abono el espectador recibirá men
sualmente en su domicilio la pro
gramación y la revista que edita el 
mismo teatro, e invitaciones para 
eventos especiales como confe
rencias, mesas redondas, exhibi
ciones de videos, etc. 

Las obras incluídas en este 
abono son: en el área de teatro: 
Volpone, Conversación Noctur
na, Es necesario entender un 
poco, El continente negro y 
Saturno de Banfield; en danza 
incluye dos programas a cargo 
del Ballet Contemporáneo y De.s
pués de mis 70con coreografiade 
María Fux; en música el ciclo 
Clásicos Populares. Av. Corricu
tes 1530. Te!: 374-1385 ~ 3"'1-
011119. 

Luna Parle 
Espartaco en \USlón com

pleta. Ballet de la Opera de 
Novosibirslc. Pri!TlCra5 figuras 
invitadas Elina Palsttina y Yuri 
Klevtzov. Jue\O 1-1-. viernes 15, 
sábado 16 y domingo 17 de sep
tiembre. Corrienies y Bouchard. 

Art.Studio 
· Clásica 
· Contemporánea 
· Estiramiento 
·Tango - Danza 

Preparación para: 
lngreso-Exámenes·Reg·Concursos 

INFORMES E INSCRIPCION 
DE 17 A22HS 

Acevedo 3528 -1.anús Est.e 
Tel: 288-2116 

Tele/ax: 249-8126 

CARTELERA 
Coppelia 

El ballet completo para toda 
la familia. 60 artistas en escena. 
Cinthia Labaronne y Luis Orti
goza junco al Ballet del Teatro 
Argentino de La Plata. Sábados 
22 y 29, domingo 23 en función 
vespertina a las 16:30 hs. Teatro 
Avenida. Av. de Mayo 1222. 

Sala Ana /te/man 
Obras de danza contemporá

nea, todos los sábados a las 21 : 30, 
en Guardia Vieja3783, Tel: 866-
3655. 

Ciclo de Conferencias y 
Mesas Redondas 

Programado por el CIEEDA y 
organizado por Paulina Ossona, 
se realizará en la Sala de la Aso
ciación Prometeo, con entrada 
libre y gratuita, a las 19 hs. Pie
dras 83, 4° Piso. 
· 26 de julio- La problemática del 
aprendizaje de la danza contem
poránea. Coordinadora: Leonor 
Calvo. Disertantes: Jorgelina 
Martinez D'Ors. Alicia ~fuñoz. 
Susana Zimmermann.. 
· 2 de agos10- Conferenci:ls~ 03.'l
zas de Oriente por O~•aldo 
S'ananscini I>.mzas de España 
por \faña Elena de Seijoó. 
• 16 de agosto- La problemática 

del aprendizaje de la danza clási
C3.. Coordinadora: Leonor Calvo. 
Disertantes: Alfredo Caruso, Al
fredo Gurquel, Oiga Ferri, Enri
que Lommi. 
· 30 de agosto- Danzas étnicas, 

folklóricas y de proyección fol
klórica. Coordinadora: Laura 
Gatto. Disertantes: Mauricia 
Aleman, Marta Amor Muñoz y 
Elida Le Rose. 

SERVICIO DE LUNCH 

COMIDAS 

EMPRESARJALES 

EVENTOS ESPECIALES 

envíos a domicilio 

RESERVE 
SU PEDIDO AL 

259-3594 
(después de las 22 hs) 

Teatro El Vitral 
Music Hall con Humor. 

Guanacas con dirección de 
Walter Soarez. Todos los sába
dos de julio a la 1: 00 hs. 

Centro Cultural 
Ricardo Rojas 

3 Partes y una Pared y Debe
mos Hacer la Casa, coreografías 
deBrenda Angiel. Bailan: Valen
cia Batiuk y Mey-Ling Bisogno. 
Sábados a las 23 hs. Corrientes 
2038. 

Espectó.culos de Bolsillo 
Funciones en esrudiosdedan

za organizadas por el CIEEDA 
según una propuesta de Luisa 
Grinberg. Cmeografías de Nor
ma Iglesias y Cecilia Gesualdo. 
Cecilia Gil. de Mendoza, en dan
za española y jazz. Sábado 22 a 
las 17 hs. Boulevard de Danzas, 
Gutemberg393 l. Tel: 501-0475. 

Teatro Colón 
Sue.r.ata (fchaikovsky-Ba

bnctñne . La Casa de Bernarda 
.'.Iba ,~fartin-López) y Concier
to a Buenos Aires (Stampone
López). Miércoles l2, viernes 14 
y 21, sábado 15, a las 20:30 hs. 

Ballet de Ricardo Rivas 
Bailarines invitados: Cecilia 

Figaredo y Leonardo Reale. Tea
tro Municipal Español de 25 de 
Mayo. Sábado 15, a las 20:30 hs. 

Gotan 
Susana Rinaldi, Raúl Lávié, 

Juan Carlos Copes y Maria Nie
ves. Dirección Musical: Juan 
Carlos Gt.lacci . Dirección Gene
ral: Manuel GonzálezGil. Teatro 
Avenida. Av. de Mayo 1222. 

Consultorio de 
Kinesiología 

A v. La Plata 148 
Consultorio 9 

Eutonía y 
Gimnasia Concicnte 

Postura! 
Laser- Magneto 

O nda Corta 

Obras Sociales 
981-4363 
672-4190 
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AGOSTO 

2° SElECTIVA BS. AS. 
1° SElECTIVA ZONA CUYO, MENOOZA 

T A M . B 1 E N 

B Mejor Vestuario 

B Mejor Manejo Grupal 

B Mejor Musicalización 

PREMIARA 

B Mejor Carisma en Escena 

B Mejor Utilización del Espacio 

B Mejor Visual Físico 

en 
TAP - JAZZ - CARDIO FUNK - GYM & JAZZ 

infonnes: 
en Mendoza: 
Tel (061 ) 292406 

Show & GYM Prod. 

Av. Cabildo 2040 - 15° D - Capital 
Teléfono y fax: 788-0360 / 6577 



VACACIONES DE INVIERNO 

·Clásico Español 
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